
La teoría del arte es la derivación filosófica que busca la comprensión de la función y la finalidad 
del arte. Ésta se puede dar desde diferentes perspectivas,  desde el punto de vista marxista, es la 
que se ha estudiado más a fondo por parte de las academias. La teoría del arte puede no existir, 
como lo es hoy en día en el mundo occidental y capitalista. Históricamente la teoría del arte 
siempre ha estado ligada a ideas progresistas, de izquierda y estudiada desde la perspectiva del 
materialismo dialéctico, el cual no ha perdido ocasión, al igual que el sistema capitalista, de recrear 
su interés económico dentro del sistema arte, esto genera la curiosidad y responsabilidad de 
buscar un acercamiento a las formas libertarias de concebir el arte.  Si nos arriesgamos un poco 
tenemos a la teoría socialista y la labor que hizo con el arte, es decir la transformación de la obra 
de arte en un afiche político, mucho más cercano a la exaltación de los valores que se promovían 
durante la Guerra Fría. Lo mismo se hacía en la parte capitalista, donde las grandes potencias 
imperialistas buscaban exaltar las ideas de “libertad” y “democracia”,  llegando a perpetuar e 
incrustar una definición de esos términos completamente ligado al consumo. Por ello no queda 
más que iniciar un análisis de los que es, a nivel personal, la Teoría libertaria del arte, usando las 
fuentes principales de esta rama de la filosofía.  
 
La creciente ola de desarrollo de las ideas libertarias dentro del campo de las artes, concretamente 
en las relacionadas al arte público, así como el creciente interés por textos, documentación, videos, 
y demás información de índole libertaria, cada vez mayor a nivel mundial, no ha quedado apartada 
de las ideas artísticas. 
 
Ante estas influencias, cada vez más artistas hacen pública su  simpatía,  apego o participación 
abierta dentro de diversas corrientes del pensamiento libertario. Un fenómeno que está lejos de 
ser algo nuevo, dicha similitud se ha manifestado siempre desde los inicios de la teoría anarquista 
si bien lo explicaremos más a fondo, por ahora basta con recordar, la importancia de la libertad 
para ambas ramas del pensamiento humano.  
 
Podemos ver esta relación estrecha entre los artistas del siglo XIX, entre los que podemos 
mencionar a Gustave Coubert, amigo cercano del teórico anarquista Pierre Joseph Proudhon. 
Mismo que influiría más tarde en Camille Pissarro, Georges Seurat, Paul Signac, La estrecha 
relación entre los hermanos Flores Magón (anarquistas mexicanos, precursores de la revolución 
mexicana) y el grabador mexicano, José Guadalupe Posada. Tenemos los escritos de León Tolstoi, y 
el compositor alemán Richard Wagner1 por mencionar algunos artistas abiertamente anarquistas. 
 
Hoy en día tenemos a grandes artistas que se asumen como anarquistas públicamente, el caso de 
mayor  polémica ha sido sin duda alguna el de Miquel Barceló, quien en la mitad del año 2010 
manifestó públicamente su situación como  de ideología anarquista, lo cual nos muestra el apego 
ideológico constante que se ha manifestado por ésta corriente de pensamiento. Tenemos, sin duda 
alguna, al Premio Nacional de las Artes de España 2010, Santiago Sierra, quien declinó el premio 
por considerar, “…que este premio instrumentaliza en beneficio del estado(sic) el prestigio del 
premiado. Un estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar 
por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto… El estado son ustedes y sus amigos. 
Por lo tanto, no me cuenten entre ellos”2, Pablo España, Colectivo Democracia, por mencionar 
algunos en España, sin embargo en América encontramos a múltiples personajes relacionados con 
las teorías libertarias, entre ellos a los mexicanos: Teresa Margolles, Adolfo Patiño, Melquiades 
Herrera, en los Estados Unidos artistas como Mark Rothko, James Koehnline, Johan Humyn Being, y 

                                                 
1  RESLER, André, La estética anarquista, Libros de la Araucaria, Buenos Aires, 2005, pág. 40. 

2  Carta enviada a la ministra de cultura de España señora Gonzáles-Sinde, tomada de 

http://www.contraindicaciones.net/assets_c/2010/11santiagosierraNO-288.html 



el mismo Clin Eastwood, y la lista sería bastante larga, pero en ello nos ocuparemos con la tesis. 
 
Esto forma parte de una creciente demanda de información por parte de los ciudadanos  sobre las 
ideas ácratas, los diferentes movimientos sociales, la reestructuración de las diversas posiciones 
políticas,  y sus organizaciones, por opciones de células de actuación reducidas, un pensamiento 
aislado del poder, y el autoritarismo, y dejar de un lado esa obsoleta sensación de intentar cambiar 
un gobierno autoritario y caprichoso, por otro igual. La búsqueda de nuevas formas, estructuras, y 
mecanismos dentro del poder político y social, no ha dejado al  mundo del arte. 
 
Si bien una parte fundamental de la teoría anarquista niega el establecimiento de dogmas o 
creencias inamovibles, desde mi perspectiva es fundamental establecer ciertos criterios de 
actuación, de lo contrario estaríamos sumisos a la política del todo está permitido, con lo cual la 
teoría pierde todo tipo de importancia. Apartar de cierta manera la reflexión sobre el quehacer 
profesional, nos lleva siempre a una situación de libertinaje total, sin una serie de límites, 
definiciones y acotaciones que permitan a todos coincidir dentro de un marco de relaciones 
conceptuales. Evitaríamos definitivamente que sea el mercado quien se centre en solucionar esa 
definición.  
 
Así pues la teoría libertaría del arte  se consideraría una teoría que se basa en los mismos 
fundamentos del pensamiento ácrata, surge de la reflexión prospectiva de los fundadores del 
pensamiento anarquista moderno,  adopta la tendencia de las estéticas sociológicas del siglo XIX y 
XX, así como la visión rousseauniana de la creatividad humana. Refleja además el pluralismo 
fecundo de las diferentes corrientes de pensamiento libertario. Individualista exalta la potencia 
creadora, la orgullosa originalidad de cada persona. Colectivista o comunista, celebra el poder 
creador de la comunidad, de la masa, del pueblo; la no coerción, el antiautoritarismo, la muerte de 
la obra maestra, un arte “en situación”, en fin, una serie de características que contextualmente no 
pueden funcionar, desde la perspectiva capitalista. 
 
Para ello, será necesario plantearnos como un primer objetivo, el entender las bases del 
pensamiento libertario, sus relaciones entre los diferentes poderes que plantea, y los mecanismos 
que propone de actuación, de esta manera podremos relacionarlos con las diversas prácticas 
artísticas. 
 
Buscaremos incansablemente la posibilidad de entrevistar a los y las artistas que hoy en día se 
encuentran o asumen dentro de esta tendencia política, desde los artistas contemporáneos hasta 
los artistas de mayor trayectoria, y por qué no algunos artistas emergentes cercanos al artivismo.  
 
Este análisis nos llevará en primer lugar a establecer las similitudes y divergencias entre el 
pensamiento libertario individualista y el libertario comunista o colectivista,  así como sus 
principales ideas dentro del ámbito artístico, tanto de función y finalidad social, y humana. 
 
En general el la filosofía libertaria se plantea como la ciencia básica del funcionamiento del 
hombre, haciendo énfasis en la educación de valores colectivistas, y progresistas, intenta 
responder de qué manera el ser humano conoce el mundo que lo rodea, y se comporta ante él, 
tanto a nivel individual como colectivo. 
 
Establecer lo que han escrito los fundadores del pensamiento libertario moderno sobre el arte, ya 
es en sí un tema excesivo, sin embrago, la finalidad de nuestra investigación no se resume a la 
simple compilación de textos, la cual desde luego puede ser una primera parte, que me interesaría 



publicar. Si bien los pensadores ácratas o libertarios anteriores, establecen pautas para un 
determinado tiempo y espacio, es necesario desde el mismo punto de vista libertario continuar 
con esas reflexiones, para evitar de esta manera caer en el dogma. La generación de una nueva 
propuesta y un seguimiento del conocimiento es parte trascendental del pensamiento ácrata, para 
evitar el estancamiento moral.  
 
Relacionar una actividad filosófica y política como lo es el pensamiento anarquista moderno con 
una actividad más sensitiva como lo es el arte y aunado a esto a una rama del mismo como son las 
prácticas artísticas contemporáneas, da como resultado un interesante coctel multidisciplinario, 
que otorga en estos momentos una relevancia al trabajo artístico de diversas regiones del mundo y 
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