
VISITA DE MARTI PERAN 

 

1. Conferencia 

 La ciudad es hoy objeto de una primera disyuntiva relevante entre la fenomenología 

del acontecimiento y el ideal de ciudad comunal: la ciudad magmática frente a la 

cristalización de la ciudad modélica. Martí se posicionará en el respeto por el espacio social 

y se pregunta en qué situación se está quedando el espacio social, en particular por los 

efectos que ha adquirido el fenómeno del arte público, necesitado, a su juicio, de una 

profunda revisión crítica, reivindicado la necesidad de un espacio capacitado para la 

autorepresentación: conquistar el espacio público para la palabra. 

 Una segunda disyuntiva se referirá al artista, distinguiendo entre el artista político y 

el artista operador. El primero propone como material artístico el conflicto político, el 

segundo se sumerge en él y actúa en su interior. Martí defiende el segundo caso, aunque 

considera que sigue adoleciendo de herramientas para poder llegar a hacer el balance 

oportuno de nuestra propia experiencia.  

 La tercera disyuntiva que analiza resulta de la oposición entre el concepto de 

despliegue y el de cohesión. Todo el interés y el desarrollo actual del mundo de las 

cartografías, resultará de la atención por el concepto de despliegue. Sin embargo la mejor 

aproximación al acontecimiento será la aproximación local, aquel cruce de saberes que 

acierte a fomentar la cohesión, aunque un proyecto que persiga la cohesión social resulte un 

oximorón, en tanto que la legitimidad para poder definir un modelo de cohesión solo 

puede aparecer a posteriori de trabajar en el propio acontecimiento (sería el equivalente a la 

construcción de clase en clave marxista).  

 Finalmente, sobre el análisis de estas tres disyuntivas, Martí formula las 

proposiciones siguientes: 

• Frente al conflicto es preferible provocarlo antes que intentar repararlo 

• Reivindica el desarrollo primero de una función analítica y después de una función 

crítica. 

• El espacio público de hoy es el de la pereza del bienestar. 

• La principal estrategia desactivadora es el consenso. 

• Cualquier problema requiere la invención de los procesos de participación 

pertinentes. 

 



 

2. Conversación 

1. Para el ensayo de un modelo de trabajo colectivo, entre fuentes dispares, todas legítimas, 

en relación al derecho a la ciudad, inicialmente propone dos funciones básicas: 

• Acumular horas juntos. 

• Acelerar episódicamente la dotación de herramientas con la convocatoria de 

invitados 

Porque está convencido de que en algún momento se producirá el clic que permitirá 

vislumbrar hacia dónde se puede dirigir colectivamente la energía. Nos emplaza, a una 

mezcla de paciencia y desasosiego. 

2. En relación a la arquitectura, como víctima, considera que las cosas están fallando. La 

arquitectura tiene una enorme capacidad de gobierno en la vida de las personas, su 

influencia en la organización de la vida es extrema, pero pueden identificarse numerosas 

disonancias. Recurre, en positivo, al valor de la arquitectura como escucha, el caso de 

Teddy Cruz o el de Santiago Cirugeda como vías de una nueva arquitectura que en la 

inevitable demanda de funcionalidad su primera actitud es de escucha. 

 


