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“Lo que se elimina, lo que no se articula, también forma parte del proceso de
investigación, tienen incidencia en la construcción del saber. Además, puede reaparecer
en otros lugares tanto de la práctica artística como de la práctica social. Por ello, una

obra de arte o una conferencia nunca pueden contener y dar cuenta de todos los
aspectos del proceso, no pueden ofrecer todo el conocimiento y mucho menos todo el

saber en su mera formalización o realización. Pero no por ello son diferentes del
proceso; son parte del proceso e, incluso, el propio ejercicio de la presentación puede

ser considerado como investigación.” (Sánchez, p. 38)
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“(…) Reconozco en el deseo del artista un deseo de elaboración, un deseo de proceso
más que de producto, un deseo centrado en los medios más incluso que en los fines. 

Suceden tantas cosas en el taller, de las cuales la obra apenas da testimonio, que
importa mucho más el proceso mismo que el producto, que su consecuencia. La lógica

occidental ha estado muy ligada a la preponderancia de un pensamiento funcional,
estratégico, según el cual el “proyecto” es un sistema de medios adecuados a fines.
Pero la idea de proceso es una idea ajena a la lógica del proyecto y al pensamiento

estratégico. Es difícil reducir el espacio y el tiempo del taller a una adecuación
proyectiva y proporcional entre fines y medios. El deseo del artista no es un deseo

estratégico, no está depositado en un objeto específico, predeterminado, que se pretenda
conseguir. El proceso mismo -más allá de su situación relativa respecto a fines y

medios-, es un tiempo y un espacio de incertidumbres creativas, de acontecimientos
sorprendentes, de encuentros, de hallazgos, tan intenso como para imponerse sutilmente
como causa de deseo. Hay entonces un deseo en el proceso, hay un deseo del proceso,
de la propia elaboración, de lo que no es ni un fin ni un medio sino justamente lo que

está en ese espacio de elaboración.” (Moraza, p. 9)



  

“Podríamos pensar que la comunicación global nos permite abstraer o inmaterializar el
taller artístico, pero no para convertir el arte en una actividad puramente teórica, sino

más bien para volver al ámbito de las tácticas y a una reconsideración de la historia del
arte como historia de los talleres artísticos, que permita a los nuevos artistas acceder a
un repertorio de problemas, errores y soluciones, siempre contextualizados y, por tanto,

inaplicables de la misma manera. Y esto nos conduce a la función de la teoría, pero
sobre todo la historia en relación con la práctica artística. Cómo la historia deja de ser 

una historia monumental para convertirse en una historia de los usos y contextos.”  
(Sánchez, p. 41)
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“El modo en el que los elementos se interrelacionan es tan complejo que no tiene porque
resultar comprensible a primera vista. Siempre se da una especie de vaguedad en torno
a la situación, una incertidumbre sobre dónde se puede ir y lo que se podrá hacer una
vez se salga de un contexto concreto. Esta incertidumbre puede empoderar, siempre y
cuando uno sea consciente de que ofrece un margen de maniobrabilidad y se centre en

ello, en lugar de en proyecciones de fracaso y de éxito. Aporta la sensación de que
siempre hay una apertura por experimentar; lo que otorga un sentido de potencial a la
situación. Solo se está en el presente de paso y tal vez no se llegue al final del camino, 
pero por lo menos existe un siguiente paso y la pregunta sobre cuál es el siguiente paso

a dar intimida mucho menos que la de cómo alcanzar una meta lejana en un futuro
lejano, de resolución.”  (Massumi, p. 22)



  



  

“Entre el “¿cómo estás?” y el “bien, gracias” es donde tiene cabida el arte. Adentrarse
en ese espacio supone atravesar el umbral, supone actuar entre y poner en relación el

devenir compartido y la educación básica. Actúa entre los gestos simbólicos y los
vínculos emocionales y conecta a los seres vivos desde el hecho de que comparten la

vida. Es el espacio para el el arte y la escritura (y el amor).” (Verwoert, p. 26)

“Si la persona o cosa que provocó la afección desaparece, quien haya sido testigo,
siempre sentirá la falta de otros testigos que confirmen su versión, testigos que buscará
continuamente. Esto es lo que puede ser el arte: apelaciones manifiestas o tácitas a un

espectador o a un lector para que sea testigo de aquello que uno cree haber
presenciado.” (Verwoert, p. 26)

“¿Pueden trascender la economía de la transferencia? Quizás cuando el dolor y la
alegría que contiene la carga puedan ser objeto de reconocimiento y de apropiación,

conjuntamente, por parte del artista y del espectador, del escritor y del lector, que
comparten una experiencia en el tiempo y lo reconocen libremente, como podrían hacer

los amantes. Es lo que está entre nosotros. Es lo que hace que nos relacionemos.” 
(Verwoert, p. 28)
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