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Resúmenes de Sobre capital y territorio III (de la naturaleza de la economía política...
y de los comunes) [2012]

Sobre capital y territorio es un proyecto que se inició en el año 2007 con la intención de plantear una reflexión crítica en
torno al hecho de que la ordenación del territorio y la planificación urbana se está dejando en manos de un libre mercado
profundamente especulador y antidemocrático, de modo que decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía
quedan condicionadas por intereses privados y, como nos advierte Wendy Brown, "la racionalidad neoliberal se
antepone a la racionalidad democrática". Las dos ediciones anteriores de este proyecto -Sobre capital y territorio I (de
la naturaleza del espacio&hellip; y del arte) y Sobre capital y territorio II (de la naturaleza de la economía&hellip; y de la
cultura)- se llevaron a cabo en un escenario muy diferente al actual, pero en ellas ya se señalaron y denunciaron los
devastadores efectos que sobre la ciudadanía y el medio ambiente podía llegar a tener -estaba teniendo ya- la
implantación a escala global de un modelo de desarrollo que prioriza la rentabilidad económica sobre todo lo demás.
Efectos que ahora estamos sufriendo de forma evidente, pese a lo cual, la escala de valores dominantes sigue situando
al capitalismo como el único régimen económico posible.

El objetivo de Sobre capital y territorio III (de la naturaleza de la economía política... y de los comunes) es retomar,
reexaminar y desarrollar las reflexiones e investigaciones que se formularon en las anteriores ediciones del proyecto,
abordándolas a la luz de los nuevos y decisivos acontecimientos sociopolíticos, y tratando de detectar las resistencias a
la lógica acumulativa del capital que han emergido durante los últimos años. Como en las convocatorias anteriores, se
ha apostando por una aproximación transdisciplinar, por continuar cruzando pensamiento, acción y creación para intentar
propiciar una confluencia entre la teoría crítica, la experiencia activista y la práctica artística.

La tercera edición de Sobre capital y territorio se ha articulado en torno a la organización de unas jornadas que se
celebraron entre el 12 y el 15 de diciembre de 2012 en la sede del Rectorado de la Universidad Internacional de
Andalucía y el Centro de las Artes de Sevilla. Estas jornadas incluyeron un ciclo de conferencias (que contó con la
presencia de Saskia Sassen, recientemente galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales,
Eduardo Serrano, Marta Pelegrín + Fernando Pérez -integrantes de MEDIOMUNDO Arquitectos-, Marina Garcés +
Santiago López Petit -fundadores de Espai en Blanc- y Federico Guzmán); una convocatoria de comunicaciones dirigida
a colectivos sociales, creadores y profesionales de campos de trabajo relacionados con la economía, la antropología, la
geografía urbana, la sociología, la arquitectura o el urbanismo; la proyección del documental The Forgotten Space (ensayo
fílmico dirigido por Allan Sekula y Noël Burch que, a través de una exhaustiva investigación de los procesos y dinámicas
que sostiene y/o propicia el transporte marítimo de mercancías, nos muestra cómo en el capitalismo financiero lo local y lo
global están estrechamente ligados); la edición de un número especial de las Hojas de Libre Circulación del Archivo
F.X. (un proyecto de Pedro G. Romero en torno a la imágenes de la iconoclastia política anti-sacramental en España
entre 1845 y 1945); y la performance Cante tóxico nº 1, flamenco, poesía y toxicidad de Niño de Elche, Isaías Griñolo,
Antonio Orihuela y David Pielfort.

En estas jornadas también se presentó el trabajo realizado por el grupo de investigación que se ha puesto en marcha en
el marco de Sobre capital y territorio III. Un grupo de investigación con dos focos de actuación: el taller Sacando los pies
del tiesto. Abordar la crisis desde prácticas alternativas y el laboratorio Sobre Leviatán (detener el tren de la historia).
El taller -cuyo objetivo ha sido "contribuir a visibilizar las propuestas y prácticas que, desde diferentes colectivos, se
están llevando a cabo como alternativas a las lógicas que nos han conducido a la crisis global"- se estructuró en dos
encuentros: el primero, celebrado en la Casa Palacio del Pumarejo, se articuló en torno a la noción de "sustentar"; y
el segundo, que se celebró en el local de la cooperativa Tramallol, tuvo como eje central la noción de "cuidar". Se ha
editado un informe que ofrece una descripción detallada de ambos encuentros e incluye todos los documentos
elaborados por el grupo promotor del taller.

En el laboratorio Sobre Leviatán (detener el tren de la historia), Isaías Griñolo, coordinador del mismo, y otros cuatro
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artistas -María Cañas, Niño de Elche, Manuel Prados e Inmaculada Salinas- han rastreado diferentes aspectos de la
vida cotidiana y del imaginario político, social y cultural de la ciudad de Sevilla "con el objetivo de generar una narración
colectiva que, a partir de variados relatos multidimensionales, evidencie la ideología subyacente de lo económico" (todo
ello desde la premisa de que la ideología, como asegura Terry Eagleton, no es &ldquo;un cuerpo doctrinal, un conjunto
que mantiene el sistema en marcha [&hellip;], sino la rutinaria lógica material de la vida cotidiana&rdquo;). El laboratorio
ha incluido la creación de un blog y de un mapa de vídeos que han servido para documentar, contextualizar y expandir las
investigaciones y propuestas de trabajos de estos artistas, contribuyendo al mismo tiempo a visibilizar y resignificar
materiales de diversa índole vinculados a Sevilla y su área metropolitana que cuelgan en Internet colectivos o
ciudadanos anónimos y que, según el texto de presentación del laboratorio, son los que "mejor definen hoy lo económico".
Ambas herramientas continúan estando activas.

Las piezas realizadas por los cinco artistas que han participado en el laboratorio se pudieron ver en el marco de la
exposición Sobre capital y territorio (2007-2012) que se celebró en el Centro de las Artes de Sevilla entre el 14 de
diciembre de 2012 y el 9 de febrero de 2013 y que ofreció una amplia selección de los documentos y materiales de trabajo
producidos en las distintas ediciones que ha tenido, hasta la fecha, este proyecto.
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