
INGENIERÍA ARTÍSTICA, CREATIVIDAD ÉTICA  

Y JUSTICIA SOCIAL 

El ser humano, que no acaba de nacer todavía, vive 

¿insatisfecho? entre ser o no ser creativo. Este animal 

“amanecedor” habita los límites deslizándose sobre frágiles 

puntos de fuga donde todas las fronteras se hacen borrosas. 

Ser humano con ingenios, que desde la coopetencia 

(término empresarial que aúna competencia + cooperación)  

y en un viaje continuo de ida y vuelta del “yo al nosotros”, 

convierte su vida en un verdadero ejercicio para 

equilibristas. Siempre más allá ¡Ultreia!, aunque también 

paz consigo mismo en cuerpos utópicos y justicia social 

con los demás del más acá en espacios heterotópicos. Paz y 

justicia social que en mi camino, desde propuestas  

creativas est-éticas, a veces han tomado forma en proyectos 

de diplomacia artística y cultural. Como decía el poeta 

Antonio Machado: “Nunca perdáis contacto con el suelo; 

porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra 

estatura”, aunque confieso que al final las cosas van a su 

amor. 
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