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Presentación

Elisabeth Plantada, directora de BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona.

2009 fue un año trascendental para la historia de BAU, ya que concurrieron dos
acontecimientos importantes: la aprobación del Grado en Diseño por parte de la
ANECA, lo que suponía para nuestro centro entrar en el Espacio Europeo de
Educación Superior, y la incorporación a nuestro equipo docente de un personaje
inolvidable: Octavi Comeron, un artista e intelectual ampliamente reconocido por
su actividad artística y también por su dilatada experiencia docente como profesor
en la Facultat de Belles Arts de Barcelona.
Octavi entró a formar parte de BAU en el curso académico 2009-2010 como
coordinador del Departamento de Arte con el objetivo de dar contenido a todas
las asignaturas que configuraban la materia Expresión Artística y, en palabras del
propio Octavi, desde una visión transversal de los ámbitos, técnicas y procesos
creativos a fin de hacer aflorar la subjetividad del estudiante. Además de su labor
como coordinador, Octavi impartía las asignaturas que integraban esta materia, Taller
de Color, Taller de Creativitat, Taller de Dibuix Artístic y Taller Tridimensional.
Esto nos da una idea de su temperamento inquieto y heterogéneo, así como de la
pasión con la que emprendía un proyecto nuevo, algo que ya pudimos atisbar en su
primer día en BAU cuando llegaron veinticinco cajas de caballetes nuevos y se puso
a montarlos con una energía contagiosa. Y es que, a pesar de tener una trayectoria a
sus espaldas notoria, como artista plástico y como profesor universitario, Octavi
siempre afrontaba su trabajo con entusiasmo, y por ello no se instaló en la comodidad
de la vida académica sino que continuó investigando y experimentando movido por
una curiosidad infinita, siempre en pos de la creatividad, del debate, de la libertad,
tanto en exposiciones como en artículos, libros, conferencias o en su propio blog.
Este era, sobre el papel, el currículo de Octavi. Impresionante, pero todavía lo
fue más poder comprobar que iba parejo a su calidad humana. Día tras día tuve
constancia de su honestidad, humildad e integridad moral y ética, pero resultó
especialmente palmario cuando me expuso con la voz entrecortada y la mirada
7

limpia que había recibido una noticia que llevaba esperando desde hacía años: la
Universitat de Barcelona finalmente le ofrecía una plaza fija. Desgraciadamente, debía
escoger: estar en los dos centros al mismo tiempo era incompatible. Rotundamente
imposible. Recuerdo aquella conversación, de una honda sinceridad, en la que
pusimos sobre la mesa los pros y los contras, sopesándolos para que pudiera tomar
una decisión razonada, la mejor decisión. Además el tiempo apremiaba, ya que tenía
que dar una respuesta a la Universitat de Barcelona lo antes posible. Cuando se
levantó y salió de mi despacho, desconocía cuál iba a ser el rumbo que iba a tomar,
pero dos días más tarde, me comunicó con contundencia y absoluta seguridad que
apostaba por el proyecto de BAU. Esto me llenó de orgullo y, por qué no decirlo,
también de tranquilidad; aquella etapa que vivíamos en la escuela de implantación
del grado estaba siendo especialmente complicada y dura. Eran momentos difíciles
y, sin lugar a dudas, Octavi era un puntal importantísimo para BAU.
En el verano del año 2011, marchó a São Paulo, Brasil, con la ilusión puesta
en la implantación del segundo curso y de sus asignaturas. También llevaba bajo el
brazo los planos del que sería un nuevo espacio para el desarrollo e impartición de
dichas asignaturas. Desafortunadamente, a su regreso, dicho espacio seguía siendo
un proyecto cuando tuvo que iniciar las clases que en aquel entonces compartía
con la profesora Marta Camps, ex-alumna suya, colega y a su vez jefa de estudios
desde 2011 del Grado en Diseño. Su enfermedad, aunque en aquel momento
era incipiente, no le permitió ya impartir su asignatura, pero Octavi quiso seguir
participando en el curso académico, aportando sus ideas y conocimientos para
la definición y una mayor concreción de las líneas de investigación del Grado en
Diseño, que coincidieran plenamente con el ideario de BAU.
En una de esas reuniones, diría casi clandestinas, que tenían lugar fuera de
BAU, Marta Camps, el equipo de coordinadores de las diferentes áreas, –Mara
Martínez, coordinadora del área cultural, Anna Urroz, coordinadora del área de
proyectos, Octavi Comeron coordinador del área de arte–, y yo misma, definimos
el campo de actuación y la figura de nuestro diseñador estableciendo el modo “en
que los cambios sociales inciden sobre la forma y el concepto del diseño y cómo
el diseñador participa activa y creativamente en los cambios sociales”. Así nació lo
que es hoy el Grupo de Investigación en Diseño y Transformación Social bajo el
acrónimo de GREDITS. Probablemente este sea el mayor legado que ha dejado
Octavi en y para BAU.
A finales del curso 2011-2012, se hizo realidad el tan esperado nuevo espacio
donde el departamento de arte podría desarrollarse con plenitud, una renovación
que iba unida a la siempre anhelada y esperanzadora idea del regreso a las aulas
de Octavi. Desgraciadamente, el 21 de enero de 2013 Octavi nos dejó definitivamente. A pesar de la pérdida que supone para todos nosotros, la huella de Octavi
en BAU, nuestra escuela, su escuela, es imborrable, tanto por su personalidad
como por su contribución al desarrollo del proyecto pedagógico.
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Transcurrido algo más de un año desde su fallecimiento, sus amigos y colegas
han querido rendir tributo al artista, al profesor, al intelectual, con la edición de
este libro, No es lo más natural, iniciativa a la que se ha sumado BAU con emoción
y convicción. En esta obra se hace un recorrido exhaustivo por la trayectoria artística de Octavi y una profunda reflexión sobre su labor creativa y su pensamiento.
Aunque desafortunadamente fue poco el tiempo que pude compartir y trabajar
con él, este libro me ha brindado la oportunidad de calibrar con exactitud la
envergadura de las investigaciones y de la aportación artística de Octavi Comeron,
al que, por encima de todo, añoraremos por su gran humanidad y generosidad.
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Introducción
Tere Badia, Jorge Luis Marzo y Joana Masó

Mi trabajo tiene que ver con la vida
en la superficie. Es un trabajo a, ante,
bajo, cabe, con, contra, de, desde, en,
entre, hacia, hasta, para, por, según, si,
sobre, tras... la superficie de las cosas.
Octavi Comeron, notas
Este libro en torno al trabajo de Octavi Comeron nace de nuestro deseo de entender
mejor las cuestiones que él desplegó tanto en su práctica artística como en los
escritos que publicó. En cierto modo, el libro empezó en su taller, en la primavera
de 2013, tras su fallecimiento, cuando nos pusimos a ordenar materiales y trabajos
en desarrollo. Durante las conversaciones mantenidas en ese proceso quedó patente
la necesidad de compilar, en una publicación, un conjunto de obras y textos que
Octavi Comeron había realizado a lo largo de la última década. Un corpus de
trabajos que nos invitaba a explorar el terreno de las relaciones entre el arte y sus
condiciones de producción desde distintos lugares. La actualidad de sus reflexiones
y sus despliegues nos convencieron de la necesidad de conservar estos trabajos de
manera conjunta, así como de presentar una parte del libro bajo la forma de una
antología de sus propios escritos.
En su primera parte, este volumen recoge cinco ensayos publicados entre 2007
y 2012, en los que Octavi Comeron discute los cambios producidos dentro del
imaginario artístico en contacto con la esfera del trabajo y la producción en el
capitalismo avanzado. Él mismo situó sus preocupaciones estéticas, económicas y
laborales en un espacio de corte deleuziano en el cual, siguiendo la frase de Paul
Valéry, lo más profundo es la piel. Fue quizás en esta profundidad de las superficies
visibles donde Octavi Comeron encontró esa imagen que atraviesa el conjunto de su
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reflexión y producción artística de los últimos años, con la exigencia de pensar desde,
en, entre y a través de las cosas. Se trata de la Fábrica Transparente de Volkswagen
[die Gläserne Manufaktur] en Dresde, inaugurada en 2001, donde el modelo de
producción fordista habría desaparecido definitivamente, cediendo su lugar a la
cegadora imagen de la estetizante fábrica postfordista propagándose sin límites:
ahí donde formas de producción estética y formas de producción económica, arte
y trabajo, habrían quedado anudados, atrapados siguiendo múltiples formas de
intercambiabilidad.
La escritura de sus ensayos, igual que en el libro Arte y postfordismo. Notas desde
la fábrica transparente, suele avanzar a través de imágenes que abren secuencias y
encadenamientos de situaciones. En el trayecto que va del mono azul del trabajador
en la fábrica fordista hasta la perturbadora translucidez del trabajo desmaterializado
contemporáneo, pasando por la mano invisible de Adam Smith, reguladora natural
del libre mercado, los ensayos recopilados dan cuenta de la preocupación por hacer
de la imagen un lugar donde se está pensando algo. Por tomarse las imágenes y, en
general, todo lo que aparece, como un lugar donde se produce pensamiento. Como
en el ensayo sobre el double bind y las mariposas de pan, mantequilla y cabeza de
azúcar de la Alicia de Lewis Carroll, donde la aporía de las mariposas de azúcar que
sólo beben té caliente espejea la figura del artista-productor contemporáneo ante
los escenarios de conflicto irresoluble generados por el mercado. Otras imágenes
tomadas como punto de partida en estos ensayos, como la del oro de inversión, abren
la pregunta por el valor y la generación de la plusvalía en el arte, desnaturalizando
el vínculo dado entre valor y precio, y encaminando el problema del arte hacia el
problema de los bienes comunes.
La segunda parte del presente volumen trata cada uno de los proyectos artísticos
realizados a partir de 2006 con la instalación La Fábrica Transparente. Trilogía Postfordista I, hasta el último proyecto, iniciado en 2011 e inacabado, Tiene que parecer
lo más natural del mundo. Cada uno de ellos se presenta acompañado de ensayos
sobre el trabajo de Octavi Comeron escritos por conocedores/as, colaboradores/as,
artistas y amigos/as. Esta segunda sección se abre con un análisis contextual de la
historia reciente del arte mediante el que comprender con algo de precisión la ubicación
del trabajo de Comeron en el entramado estético de su tiempo.
En torno a La Fábrica Transparente y Tiene que parecer lo más natural del mundo,
Jorge Luis Marzo y Joana Masó analizan las estrategias que Marzo llama obstruccionistas, negacionistas, a través de las cuales en estas instalaciones se buscan obstruir
las progresivas naturalizaciones de la lógica liberal desde el espacio artístico. En este
sentido, Joana Masó resigue algunos desmontajes de esta naturalidad íntimamente
vinculados al détournement de las citas, en diálogo con lo que Roland Barthes
entendía por mito: la naturalización de la ideología. José María Durán y Tere Badia
escriben sobre el proyecto Blue-Collar Suite No. 2. Lear’s Song. Trilogía Postfordista ii,
en relación con el retrato del artista como trabajador. José María Durán traza un
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recorrido por la historia de la pintura y el realismo para pensar cómo representa
Comeron un trabajador cada vez menos representable debido no solamente a la
precarización sino a la disolución de los rasgos clásicos de la clase obrera. Es aquí
donde Tere Badia, construyendo un hilo musical que vincula la Suite con la Balada
del Valor de Uso. Trilogía Posfordista iii, incide en el precariado como nueva clase,
así como en las formas de autoprecarización y libre domesticación en el trabajo.
En lo que respecta a la tercera instalación de la Trilogía Postfordista, proyecto cuyo
corpus central consiste en la correspondencia con Hacienda referente a la compraventa de un coche como obra de arte, hemos querido explicitar la genealogía crítica que
vincula el trabajo de Octavi Comeron con Isidoro Valcárcel Medina. Debido a
que La Balada del Valor de Uso toma como punto de partida la puesta en cuestión
de la ley vigente del IVA del arte, hemos reproducido en diálogo con ésta algunos
fragmentos de la Ley reguladora del ejercicio, disfrute y comercialización del arte,
conocida como Ley del Arte, elaborada por Isidoro Valcárcel Medina y presentada
en el Congreso de los Diputados en 1992, a través de la cual se proponía la creación
de marcos legales para corregir la desprotección reguladora del arte y un órgano
tutelar que pudiera trabajar en vistas al valor colectivo de la producción artística.
Reproducimos también en este sentido la conferencia que Isidoro Valcárcel Medina
leyó en el Museo Picasso de Barcelona en marzo de 2012, a la cual Octavi asistió.
El esfuerzo por sustraer el arte tanto a la esfera de producciones individuales
como al patrimonio restringido de algunos es interpelado por Ana Moreno a través
de una problematización de los vínculos que el arte establece con el cinismo filosófico, así como también por Rubén Martínez en diálogo directo con el Contrato
común, último trabajo terminado por Octavi. El Contrato común se presenta
como un documento legal donde productor y “comprador” pueden recolocarse en
una nueva relación donde ambos participarían activamente en la gestión de lo común,
asemejándose así a un proyecto colectivo previo, que Octavi inició en 2009 en el
ámbito de la universidad postBolonia, Academy Commons. Nicolas Malevé y Anja
Steidinger, integrantes de Academy Commons junto con Octavi, explican en el
último ensayo de este volumen el contexto en el que se gestó este proyecto con la
voluntad de abrir las aulas universitarias a aquellos/as no oficialmente inscritos, a
través de la figura del oyente libre como marco legal.
El Contrato común y Academy Commons operan como marcos no necesariamente
legales pero sin duda legítimos en los cuales afrontar, desde el espacio artístico, el
desproveimiento legislativo del espacio común. Esta preocupación creciente que
recorre los trabajos de los últimos años, es indisociable de la resistencia a abandonar
la esfera del debate estético como tal. El título del libro Work & Beauty exhibe
inequívocamente estos espacios paralelos, anudados, donde la reflexión sobre el
trabajo es indisociable de la belleza, modo clásico del aparecer en el arte que remite
una vez más a la pregnancia de las superficies. La anécdota que recuerda Rubén
Martínez en su ensayo sitúa de manera sintomática el trabajo de Octavi Comeron en
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este doble escenario. Refiriéndose a los trámites realizados con la Agencia Tributaria
derivados de la compra-venta del coche como obra de arte en La Balada del Valor
de Uso, Octavi había afirmado: “ya que no queréis mantener conmigo un debate
estético, he tenido que hacerlo con Hacienda.” Seguramente este es uno de los gestos
que atravesó su trabajo: no evitar los terrenos minados, no desertar los caminos que
algunos consideran trillados. No abandonar, en definitiva, esos espacios en donde
sólo se puede pensar corriendo el riesgo de caerse, como el gato de Zizek o, como
en la Alicia de Lewis Carroll, correr el riesgo de perder nuestras cabezas de azúcar.
Para terminar esta breve presentación, queremos agradecer a Elisabeth Plantada y
Marta Camps, del Centro Universitario de Diseño de Barcelona BAU, su propuesta
inicial sin la cual esta publicación no hubiera visto la luz. Y a Enric Batlle el trabajo
en la edición del libro. También queremos agradecer la colaboración de todos/as
los/as autores/as que han contribuido a la misma, por su esfuerzo de repensar el
trabajo de Octavi Comeron desde sus propias claves, así como la de todas aquellas
personas que nos han ayudado a compilar documentos y rastrear informaciones
sobre los distintos proyectos: Gemma Clofent, Enric Comeron, Maria Cusachs,
Eduard Fermín, Sonsoles García-Ramos, Ana Guarro, Gisel Noé, Montse Romaní,
Jaron Rowan y Carlos Velilla.
Por último, apuntar que el retorno económico resultante de la venta de la presente
publicación será destinado anualmente a financiar una ayuda a la investigación.

14

Escritos
de Octavi Comeron
Capas de trabajo (I).El gato de Zizek
y la Pantera Rosa: Apuntes para un debate
de estética (2007)

19

31
37

Double Bind. Una introducción a Blue-Collar
Suite No. 2: Lear’s Song (2009)
Biopolíticas del trabajo
en las prácticas artísticas (2009)

51

Tiene que parecer lo más natural
del mundo (2010)

65

En ningún caso se aplicará este régimen
especial al oro de inversión (2011)

17

Capas de trabajo (I) El gato de Zizek y
la Pantera Rosa: Apuntes para un debate
de estética
… La pregunta es: ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro trabajo? …
Bueno, sí, en realidad eso son dos preguntas. (Ed, en West Road)
En Mirando al sesgo Slavoj Zizek hacía una breve alusión a una escena, muy recurrente en los dibujos animados, que nos ayudará a situar la cuestión. En esa escena
vemos al gato cuando, en su loca carrera persiguiendo al ratón o al plumífero, no
advierte el límite del precipicio y sigue corriendo una vez ha cruzado ese límite,
moviendo sus patas en el aire. Lo significativo de ella, advierte Zizek, es que el
gato realmente sigue corriendo y no se desploma hasta el momento en el que, tal
vez por un gesto del ratón, mira hacia abajo y ve el vacío que se abre bajo sus pies;
momento en el que lo real le “recuerda” sus leyes1.
Dejando de lado los caminos lacanianos por donde la llevaba Zizek, esta escena
parece haber estado especialmente presente en el imaginario artístico de los últimos
años. Los análisis y las reflexiones sobre los múltiples aspectos sociales y económicos del arte, o en general de la cultura, han venido señalando el riesgo y la
imposibilidad de mantener discursos que pierden el contacto con el suelo de nuestra
realidad más material. Una pérdida de pie que no sólo deriva de algunas inercias
discursivas heredadas de la tradición de la autonomía artística, sino también de
una rápida transformación de las formas de vida y de trabajo en el capitalismo
contemporáneo. El análisis de los diferentes aspectos de “la producción” se sitúa
ahí como un eje central con una doble vertiente. Por un lado permite dar visibilidad
al entramado económico que sustenta y condiciona cualquier proyecto (y a sus
autores). Por otro, abre una perspectiva crítica más amplia sobre el contexto que
ese proyecto encuentra, sugiriendo la necesidad de revisar y tal vez “producir” un
contexto más adecuado para él. En distintos puntos de esa doble línea de trabajo
Texto publicado en Biblioteca YProductions, Barcelona, 2007:
http://fr.scribd.com/doc/90404507/capas-de-trabajo
18
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vienen situándose numerosos estudios, propuestas y eventos que buscan cartografiar y explorar, desde los espacios artísticos, la nueva realidad socioeconómica
y sociopolítica de la cultura. El tema en sí no es nuevo. Desde los años en que
Benjamin escribió El autor como productor, ha tenido progresivas oleadas de visibilidad e invisibilidad. Pero hay motivos para que el arte tenga ahora su mirada
puesta sobre su propia conciencia laboral. Lo que ahora está, por así decirlo, en un
interrogante abierto, es el modo con el que el arte organiza sus formas productivas
desde el vínculo con el contexto productivo que le rodea que a su vez ha cambiado
de forma, y la manera en que define su propio espacio de trabajo con relación a él.
*
A mediados de los años ochenta, Fredric Jameson advirtió de la nueva centralidad que la cultura empezaba a ocupar en toda la esfera de lo social, calificando
ese giro como una “expansión prodigiosa”2. Pasadas dos décadas desde aquella
afirmación, lo que vemos es que esa expansión es más compleja y multidireccional
de lo que parecía. La lógica productiva del postfordismo, que supone la inclusión
de la subjetividad y la creatividad en el trabajo y la flexibilización y disolución del
tiempo laboral en el tiempo de vida, ha venido frecuentemente planteada (Virno,
Negri, Lazzarato, etc.) como una generalizada incorporación del modelo artístico
en todo el ámbito socio-laboral. El juego de reflejos que ahí se produce es clave. Si
las vanguardias artísticas se habían construido bajo la aspiración de un “museo
sin paredes”, el capitalismo supo leer las posibilidades que albergaba la edificación
de una “fábrica sin paredes” (tal como Lazzarato describió la nueva organización
del trabajo inmaterial a mediados de los noventa); mientras el arte se esfuerza en
analizar e incorporar las funciones y el lenguaje de la economía productiva “real”,
las empresas no han dudado a su vez en asimilar un rol cultural y en proyectar sobre
sus productos y trabajadores un cierto barniz artístico que les ofrezca marcas de
“distinción” y mayores márgenes de valor añadido3. En el transcurso de este proceso,
las políticas culturales de las instituciones públicas han acogido una tendencia
marcadamente utilitaria, donde la cultura es interpretada como un “recurso”4
para la dinamización económica y la cohesión social. Siguiendo la pista de estos
desplazamientos desde la lógica corporativa, Anthony Davies, en sus artículos
de los noventa junto a Simon Ford, estuvo analizando en el contexto británico el
sustrato de intereses que tejió las alianzas entre el arte y la New Economy, y más
recientemente los reatrincheramientos conservadores o el substrato financiero de
sus “alter”5. Y cuando desde los departamentos institucionales se estimula a que
los artistas seamos “emprendedores”, no parece que nos sea problemático recoger
ese argot y suplir las carencias del sistema educativo con cursillos de “formación
continua”, aunque en el portal de mi casa se anuncien durante el verano cursos de
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maquillaje con el lema “buscamos mentes creativas”. En cualquier caso, nos hemos
acostumbrado a una “negociación” de nuestros marcos legales y nuestra propia
posición frente a la institución que incluye al propio lenguaje. Se trata por lo tanto
de un escenario de aproximaciones, réplicas y efectos-espejo entre la economía
productiva y la cultura, y una rápida institucionalización de ese encuentro. Y aunque
el escenario resultante sea de clara fusión, hay en él muchos matices e incluye posiciones en muchos casos enfrentadas. La cuestión es que en ese orden productivo
parece estar el necesario suelo desde el cual articular nuestro trabajo, algo que en
los últimos años parece haber quedado especialmente claro en nuestro ámbito
local, donde, en parte debido a la debilidad de nuestro “mercado”, la noción de
producción ha venido siendo central. Desde el enfoque de Hangar, al “Estudio de la
dimensión económica de las Artes Visuales” de la AAVC, a una parte de los marcos
programáticos del CASM o del MACBA o un buen número de proyectos independientes, de distintas maneras se han venido tratando los diferentes aspectos de
las componentes socioeconómica y sociopolítica de la producción cultural, dando
a ver que su ámbito de relaciones e influencias no queda en absoluto circunscrito
al “mundo del arte”. Las idas y venidas conceptuales son sin embargo ambiguas,
y en muchos casos no resulta fácil distinguir la mixtificación entre colaboración y
subcontratación dentro de la cadena productiva, ni advertir todas las implicaciones
de la generalizada incorporación de la lógica just-in time (a la que por ejemplo hacía
referencia un reciente editorial del CASM, Butlletí #31)6, o los riesgos de convertir
la propia autoreflexividad sistémica en una combinación de crítica y celebración
incapaz de trascender el simple espectáculo funambulista. Pero no es la intención
de este artículo hacer una auditoría de la “realidad” productiva de estos espacios o
proyectos, ni encontrar la fisura que desvele la “verdadera” economía que subyace
en sus prácticas laborales o en sus programas expositivos. Más bien la dirección es
opuesta. Este artículo se sitúa “dentro” de este contexto general, y desde él busca
proponer un debate sobre su aspecto más volátil.
Por decirlo sin rodeos, la cuestión que me parece interesante es que en el
contexto artístico derivado de este análisis de materialidades objetivas, impregnado de desplazamientos, hibridaciones y reflejos discursivos, hablar de “arte” se
ha vuelto complicado. Si no le puedes añadir un guión7, mejor pon “cultura” a la
hora de hablar de tu trabajo, titular un artículo o colocar el rótulo de la entrada
de un nuevo “Centro de X”. Hablamos de sociología, de urbanismo, de derecho
legal, de economía política, etc., etc., pero la estética es un terreno pantanoso. Lo
sintomático, sin embargo, es que, como vengo tratando de señalar, esto viene en
un momento álgido de reflexividad crítica respecto a nuestro espacio laboral, y éste
no se configura únicamente por legislaciones, contratos, sueldos, y precariedades
de los artistas, aunque todo esto sea también fundamental. En cualquier caso, el
“asunto estético” parece ahora mismo un tema cuando menos espinoso. Y aunque
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sólo sea para averiguar por qué es así de incómodo, tal vez valga la pena tratar de
meterse en él. Aunque pronto nos veamos como el Gato, moviendo las piernas en
el aire. Pero también puede que no sea tan obvio, y que además no sea un debate
tan ensimismado como solemos pensar.

económico, que es una tarea en el orden del deseo y del discurso, se da como una
verdadera “guerra estética” desplegada en múltiples niveles.

*

Si esto que plantean Rancière y Lazzarato es más o menos cierto, puede que el
sector artístico esté cometiendo un error estratégico en su actual dificultad para
pensarse como trabajo estético. Y que si el plantear un debate estético ahora nos
parece fácilmente identificable como una alocada “carrera en el aire”, tal vez no sea
porque éste sea en sí mismo conservador o esté fuera de lugar, sino porque distraídamente se les ha entregado ese campo (que es el “campo de batalla” de una “guerra
estética”) a quienes mejor saben detectar dónde están los verdaderos campos de
batalla. Lo que esto nos sugiere es que quizá no esté de más tratar de pensar un
escenario para el debate de ese segmento menos visible de los binomios que ahora
definen las prácticas artísticas. Uno que evite el habitual movimiento pendular con
el que la estética se interpreta como un apartar la mirada de la realidad material
y productiva del arte; es decir, un escenario que recupere lo mucho que se viene
aportando desde los análisis críticos de la producción cultural y discuta y produzca
su estética desde esta realidad. Es evidente que hay muchos ángulos para aproximarse a ese debate, que sin duda deberá venir construido colectivamente. El que
aquí me interesa situar esquemáticamente es el que tomaría como punto de anclaje
la propia noción de trabajo (y su actual ubicuidad y despliegue multidimensional).
Es posible rastrear una vía de la estética apoyada en la noción de Trabajo; por así
decirlo, quedaría entre o justo por debajo de los relatos basados en la Representación
(y su crítica) y la Técnica (o la tecnología). Es una vía que en cierto modo acompaña
más o menos en la sombra a estos dos relatos, y que tal vez nos aporte algo que
estos no llegan a cubrir y nos sea ahora más útil para pensar nuestro trabajo.

Jacques Rancière, al plantear una reflexión sobre las prácticas artísticas desde
la que fuese posible superar “el pensamiento del duelo” y abandonar “la pobre
dramaturgia del final y del retorno”, escribe: “La multiplicación de los discursos
que denuncian la crisis del arte o su funesta captación por el discurso, la generalización del espectáculo o la muerte de la imagen, indican en suficiente medida que
el terreno estético es hoy en día el lugar donde se produce una batalla que antaño
hacía referencia a las promesas de la emancipación y a las ilusiones y desilusiones
de la historia”8. Las intenciones que nutren esta afirmación son claras: dejar situado
un escenario para el debate estético que no sólo no estaría enfrentado ni sería
incompatible con una posición o una función política, sino que sería político en
sí mismo. Pero esa “batalla” en el terreno estético no es ya la que históricamente
parecía quedarse entre los distintos posicionamientos artísticos, o ya no lo es de
manera principal. También se libra en la economía productiva. Maurizio Lazzarato
ha apuntado algo especialmente interesante en este sentido, a propósito de la
distinción entre fábrica y empresa. Para ayudar a visualizar esa distinción, Lazzarato
tomaba como ejemplo una remodelación organizativa de la multinacional francesa
Alcatel, que en el año 2001 anunció que se iba a desprender de sus once plantas
de fabricación. Esa separación entre la empresa y la fábrica permite advertir sus
distintos roles, que en la mayoría de casos se confunden puesto que la fábrica y la
empresa suelen estar integradas una en la otra. Pero la misma posibilidad de su
separación (subcontratando la producción fabril) es emblemática de las actuales
transformaciones de la producción capitalista. Lo que la multinacional conserva
en su concepto de empresa, dice Lazzarato, son todas las funciones, todos los
empleados y todos los servicios (de investigación, de marketing, de concepción,
de comunicación, etc.) que le permiten crear un mundo: “La empresa no crea el
objeto (la mercancía), sino el mundo donde el objeto existe. Ella ya no crea el sujeto
(trabajador y consumidor), sino el mundo donde el sujeto existe”9. Lo que esto plantea
es también un aspecto clave para comprender el actual vínculo entre la economía
y la cultura. Los servicios o los productos que se fabrican, al igual que sus consumidores y sus productores, “corresponden” al mundo que produce la empresa. Un
mundo que deberá “quedar incluido en las almas y los cuerpos” de esos trabajadores
o consumidores, y que “precede a la producción económica”. Y lo significativo,
señala Lazzarato, es que esa producción que precede y sustenta el funcionamiento
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*

*
En el mismo libro sobre estética y política que he mencionado, Rancière
perseguía el rastro del lugar de singularidad construido por el arte en relación al
trabajo, recordando sus orígenes en la Grecia Clásica. El artista de la Antigüedad,
dice Rancière, es una anomalía en la división de tiempos y espacios, puesto que
da al principio privado del trabajo (que por definición estaba excluido de la escena
“política”) una presencia pública10. Esa es una excepcionalidad que se mantiene
(aunque transcurre junto a otros muchos factores que sí se modifican) y que constituye su espacio singular hasta los inicios de la Modernidad. En ese momento se
produce un cambio profundo en la esfera de lo social y que afecta al arte de una
manera clave: el trabajo, el trabajo en general, pasa a la esfera pública. Ese paso,
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que Hannah Arendt también describe como un vuelco respecto al orden clásico11,
Michel Foucault lo señala en Las palabras y las cosas12 como el nacimiento propiamente dicho de nuestra noción de Trabajo, “aparecida” en las últimas décadas del
siglo xviii a raíz de los tratados económicos de Adam Smith y David Ricardo. Una
noción de Trabajo que surge –y esto hay que destacarlo– en paralelo a las también
nuevas reformulaciones de las nociones de Vida (con Pallas y Lamark) y de
Lenguaje (con Coerdoux y Jones). Esa triple irrupción que para Foucault inaugura
la Era Moderna tiene muchas implicaciones, pero lo significativo aquí es el giro
que frente a esa transformación del trabajo podemos detectar en la identidad del
artista: habiendo perdido su señal distintiva en la singular configuración pública
de su trabajo, reconstruye su singularidad articulando simultáneamente esas
tres nuevas nociones. El pensamiento de la autonomía del arte y de la disolución
vanguardista del arte en la vida tienen como eje fundamental un mismo principio: ponerse en juego poniendo en juego al mismo tiempo el trabajo, el lenguaje
y la vida. Esta exposición simultánea define su alteridad respecto a unas formas
de vida y de trabajo que en la era industrial vendrían altamente compartimentadas y aisladas: sí, la fábrica tenía una presencia pública, pero tanto el lenguaje
como la vida quedaban fuera de sus puertas.
El artista reúne y explora esas tres categorías, construyendo con ello su imagen
y su lugar social. Y la pregunta-problema, ahora, probablemente sea si algo debe
o puede sustituir aquella singularidad de la práctica artística (que, nos guste o
no, en buena medida definía su espacio social, su “suelo”), cuando precisamente
el giro postfordista de nuestro orden productivo ha sido la fusión generalizada de
esas tres categorías13.

han participado fuerzas con intereses muy distintos, y el arte difícilmente puede
jactarse de ser quien lleva la batuta). Aun así, puede decirse que la cuestión de los
límites y los márgenes ha tenido una presencia “central” en el discurso artístico
de los últimos años. Sabemos que mucho de lo que ha surgido en el arte tiene,
cuando menos, un pie dentro del arte y otro fuera de él. Incluso desde los museos
se reivindica esa posición “entre” o “periférica” para el propio museo. Tampoco
es raro oír: “no, a mí no me interesa el arte, yo utilizo sus espacios y sus recursos
para otras cosas…”. Es un estribillo que ofrece una cierta aureola de compromiso,
aunque no siempre se corresponda del todo con el espíritu crítico y autorreflexivo
con el que por lo general se acompaña. Lo que suele quedar poco claro es cuándo
estamos hablando de la “institución arte” o de una idea de arte configurada en
relación al espacio común; algo que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de
economía, merecería más de una amonestación.
Lo que vengo tratando de plantear no es una puesta en cuestión de la lógica
híbrida de los espacios y las prácticas del arte, sino que ese discurso de dentros
y fueras o de límites y márgenes sobre el que se apoya, que tiene una genealogía
“estética”, ya no explica adecuadamente la realidad de nuestro trabajo. Ni como
artistas, ni como productores culturales, ni como cualquier otra cosa. El hecho
es que nuestro trabajo se compone de múltiples “capas” que ya no pertenecen a
ningún ámbito específico15. Se trata de diferentes registros o niveles de realidad
y de sentido que vienen superpuestos en un mismo trabajo. Y ellas responden
también a los diferentes niveles en que se configura su imagen, subjetivada
tanto en el trabajador como en los distintos segmentos sociales con los que se
encuentra, aunque a veces su configuración discursiva no reconozca lo singular
de su nueva espacialidad sin límites.

*
*
Podemos ahora resituar la cuestión sintetizando los dos factores que la vienen
articulando. Por un lado, el trabajo del artista es ahora idéntico a cualquier otro
trabajo, aceptamos (y defendemos) que su realidad productiva no es distinta a
cualquier otra realidad productiva. Por otro lado, la noción espacial que había
configurado al arte a través de unos límites (y del combate de esos límites), puede
darse prácticamente por disuelta. Por así decirlo, el museo está en todas partes,
al igual que también lo está la fábrica. Pero aquí encontramos aún muchas inercias en el campo del arte que dificultan afrontar ese escenario y situar nuestra
reflexión desde él. Y no sólo proceden de los interminables intentos conservadores de levantar de nuevo unos límites claramente definidos14. También lo son
la permanencia de los discursos artísticos todavía basados en la supuesta transgresión de sus límites, pues éstos ya están prácticamente disueltos y no poseen
ya ninguna fuerza (además, hay que atender al hecho de que en esa disolución
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Antes de continuar, probablemente convenga ver el funcionamiento de estas
capas, sosteniéndose sobre el discurso de los límites, con un ejemplo. El escenario
es un encuentro académico sobre producción cultural16, donde la artista Ursula
Biemann presentaba su último trabajo The Black Sea Files, un video-ensayo sobre
la construcción de un gigantesco oleoducto a través del Cáucaso que bombeará
el crudo del Caspio hacia la Europa occidental. Según la artista (conocida por
sus trabajos “performing the borders”), los 10 archivos del video “hablan acerca de
grandes ideas y sórdidas conspiraciones, sistemas de control remoto y resultados
locales, leen planes en los planes, buscando comprender sus propósitos estratégicos,
fracasos operativos y el significado que todo ello tiene en términos de experiencia
humana”17. La intención del video era exponer “la matriz oculta de este espacio político”, desvelando los intereses que agitan las vidas reales de la gente (trabajadores
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del petróleo, granjeros, refugiados y prostitutas) que viven a lo largo del oleoducto
en construcción. El “archivo 6” muestra una conversación con Jula y Nara, dos
prostitutas rusas que trabajan en ese “espacio político”. Las vemos en el video dando
sus explicaciones acerca de por qué no querían ser filmadas (entre otras, que su
familia no sabía nada de su trabajo). Evidentemente, la secuencia fue filmada con
una cámara oculta. Preguntada en la conferencia acerca de la problemática inclusión
de esa escena, Biemann respondió que aceptaba que haber incluido ese fragmento
quizá fuese “políticamente poco correcto”, pero que todos habían cobrado: los dos
“chulos” que hablaban en voz en off, el propietario de la casa donde se hizo la grabación... (es decir, todos excepto las dos prostitutas, que ignoraban el trato), por lo que
probablemente había sido la escena más costosa del proyecto, y que, en definitiva,
el resultado le interesaba para el conjunto final. A la mayor parte de la audiencia la
posición ética de Biemann mostrada en la respuesta le pareció bastante dudosa. Tal
vez no en sí misma, pero sí dado que, hasta ese momento, su discurso había puesto
esa cuestión en primer plano, desvelando la falta de ética de las corporaciones y la
poca transparencia de los vínculos político-económicos, denunciando la explotación
de personas a causa de “intereses ocultos”. Pero la ética de Biemann, “agitando”
las vidas de Jula y Nara, no es lo que me interesa aquí. La cuestión que creo que
es más interesante es el giro que se produce en ese momento con su respuesta.
Se trata de un cambio de perspectiva o de plano discursivo, que salta desde el
compromiso social a la pragmática de la producción y los cánones de actuación en
la esfera artística (donde unas ciertas dosis de malicia están incluso bien vistas).
Lo que se lleva a cabo en ese momento, al encontrarse moviendo las piernas en el
aire debido a la propia línea discursiva que ella había planteado, es un salto entre
las distintas “capas” del mismo trabajo. El Gato se transforma en ese momento en
la Pantera Rosa y, en plena caída, coge una esquina de la pantalla para doblarla y
cambiar ese fondo... la visión del precipicio se transforma repentinamente en una
sala de estar apacible o en una calle ajetreada, en la que la nueva y única realidad
de la Pantera será el esquivar los coches que cruzan a toda velocidad. En este giro
no hay solución de continuidad, y el problema parece quedar olvidado en pocos
instantes mediante un simple gesto –un cambio de capa– que literalmente deja al
problema y a su crítica “fuera de lugar”. Desplazamientos parecidos entre registros
discursivos son frecuentes en los debates sobre producción cultural y en trabajos
que cubren un amplio espectro de la escena del arte. Son saltos de “capa” que
pueden darse en cualquier dirección, de la componente artística a la social, de
ésta a la pragmática o la académica, o la económica, o la política, o de nuevo a la
artística. Probablemente los hayamos visto acompañando más de una propuesta
relacional, o otras más o menos políticas o de carácter más abiertamente activista.
Lo que creo que puede ejemplificar esta escena, que en sí misma no es mucho más
que una anécdota, es que los planteamientos conceptualizados en una espacialidad
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fronteriza, entre el arte y su afuera o entre tal y cual ámbito, no explican de un modo
adecuado la realidad de estos trabajos, ni del tipo de trabajo que se pone en juego.
*
La cuestión es que estas capas de discurso, que son capas del trabajo, se encuentran “siempre” yuxtapuestas. Y así lo están en las prácticas artísticas al igual que
en la imagen y la práctica corporativa o en el ámbito institucional. Estas capas
son las mismas, por así decirlo, en la fábrica-empresa y en un museo o centro de
arte o un proyecto artístico independiente. La similitud de estrategias entre el
museo y la fábrica-empresa no procede únicamente de la semejanza de sus formas
(fábricas “vestidas” como museos y museos como fábricas) sino de la identidad
de sus capas discursivas18. Y probablemente no esté nada claro si las diferentes
capas de un trabajo artístico o cultural (sus valores artísticos/culturales, efectos
sociales, políticas de autorreflexividad, sostenibilidad o rentabilidad económica,
etc.) deben organizarse según prioridades o no. El problema es que la efectividad de las empresas, su efectividad en la “creación de mundos”, reside en que al
manejar esas mismas capas de trabajo ellas sí tienen muy claras sus prioridades.
La capa a la que responden en última instancia es tan concreta como lo son sus
balances anuales expresados en cifras; por el contrario, en el arte nos quedamos
fácilmente saltando de una capa a otra y a otra y a otra.
Desde esta multidimensionalidad del trabajo, de un trabajo en el arte que es
prácticamente idéntico a cualquier trabajo, tal vez podamos volver a revisar lo que
planteaba Rancière acerca de la idea de singularidad que abraza la noción misma
de arte. Estamos de acuerdo en que hay una (casi) absoluta no-diferencia efectiva
entre lo que se hace en el arte y cualquier actividad de su exterior. Por decirlo
forzando un poco una expresión de Agamben, ello deja al arte con una “identidad
cualsea”19, y al artista como un productor cualsea. Pero en lugar de ver en ello una
pérdida, tal vez sea una posibilidad que valga la pena explorar. La idea de estética
que plantea Rancière, y que creo que es especialmente útil en este contexto, es
la de un modo de organización de lo sensible, la de una distribución de tiempos
y espacios que se pregunta por el modo de articulación de las prácticas artísticas
en relación a esta forma de organización. En esta perspectiva, la estética no sería
una de las capas, sino en todo caso aquella capa que produce su sentido al atender
al modo de organizarse y yuxtaponerse las múltiples capas –y desde esa óptica, ya
puestos a entrar provocativamente en todo lo espinoso que arrastra la estética, tal
vez podamos incluso hablar de “belleza” (y “fealdad”) al hablar de algunas formas
de esa organización.
Puede, pues, que ese territorio, como “campo de trabajo”, sea cuando menos
uno de los que produzcan un lugar singular para las prácticas artísticas, precisa27

mente por no ser diferentes a ninguna otra práctica. Quizá desde ahí se sitúe el
planteamiento de un debate estético que pueda venir como verdadero “campo de
batalla”, como apuntaban Lazzarato y Rancière. Aun así, me inclino por tomar
con una cierta cautela esa retórica épica, para evitar caer después en la consabida
cantinela del fracaso, o, lo que es peor, las justificaciones del tipo: “bueno, ya,
pero es que por otro lado...”. Quizá entonces tenga sentido el rebajar un poco la
saturación del tono épico de nuestro discurso, y con ello dudar también de la varita
mágica de la ironía que lo reequilibra, y ahí podamos explorar, sin límite, la potencia
política de nuestro espacio de trabajo.
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Slavoj Zizek: Mirando al sesgo. Una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular. Paidós,
Buenos Aires, 2000, p. 71.
Jameson describía así esa nueva centralidad: “lo que venimos llamando postmodernidad no se puede
separar ni pensar sin la hipótesis de una mutación fundamental de la esfera de la cultura en el mundo
del capitalismo tardío, mutación que incluye una modificación fundamental de su función social. (...) La
disolución de una esfera autónoma de la cultura debe más bien imaginarse en términos de una explosión:
una prodigiosa expansión de la cultura por el ámbito social, hasta el punto de que se puede decir que
todo lo que contiene nuestra vida social (...) se ha vuelto ‘cultural’, en un sentido original y que todavía
no se ha teorizado”. Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, Trotta, Madrid, 1996, p. 66.
Por otro lado, si se analiza desde la tradición crítica del arte la imagen del artista que por lo general viene
apelada desde las Industrias Creativas y sus “clases”, se constata con facilidad que ésta es notablemente
conservadora y esencialista, y precisamente la que el arte de los sesenta y setenta había puesto en duda.
Véase: George Yúdice, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Gedisa, Barcelona, 2002.
Véanse su artículos recogidos en: http://www.ypsite.net/esp/biblio.php
Fredric Jameson también ha señalado algo interesante para añadir a esta cuestión, cuando afirma que
la lógica productiva “just-in-time” del postfordismo, que establece un sistema de suministro que permite suprimir un stock físico que no sólo ocupa un valioso espacio real, sino que también amenaza con
quedarse rápidamente anticuado, tiene su equivalente en el borrado estratégico de un “engorroso stock
ideológico” (Fredric Jameson, Las semillas del tiempo, Trotta, Madrid, 2000, p. 48).
Una de las fórmulas que el campo artístico ha encontrado para explorar una reflexividad crítica de su
dimensión productiva, y al mismo tiempo evitar esa mirada “sobre el arte” sin tener que abandonar los
espacios o las ventajas que el arte ofrece, ha sido la construcción de binomios (arte-electrónico, videoarte, arte-documental, arte-político, arte-sonoro, arte-activista, etc.). La dosis de análisis reflexivo se
vuelca sobre la mitad práctica o técnica, sobre sus formas de exhibición o distribución, etc. Éste es el
suelo de nuestra realidad productiva desde el que como el ratón observamos el vacío sobre el que también estamos como gatos (que es la otra mitad del binomio).
Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política, Centro de Arte de Salamanca, Salamanca,
2002, p. 10.
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Este trayecto histórico y los interrogantes que abre tiene, evidentemente, muchos más matices que los
que aquí he situado de modo extremadamente esquemático. El rastro de esta vía, lo he podido trazar de
un modo más amplio y matizado en un trabajo investigación titulado “La Fábrica Transparente. Arte y
Trabajo en la época postfordista”.
14
Esto es válido tanto para los que frente a esa disolución entonan su cansina letanía del “final” (Dantos,
Kuspits, Clairs y Baudrillards), como para las cíclicas llamadas a reatrincherarse en medios y espacios
“propios”, como las que analizaba Davies en su artículo “Basic Instinct”.
15
Conviene precisar que esta idea de capa a la que me refiero no correspondería tanto a la de un sedimento
geológico, cuya materialidad de los distintos estratos cubre los niveles inferiores/anteriores (y que una
labor arqueológica o historiográfica trataría de “descubrir” con un trayecto inverso). Más bien se apoya
en una idea de capa virtual, tal como se concibe en el campo musical las “capas de sonido” que se suman
en un estudio de grabación al editar una canción, o como se utiliza habitualmente en programas de tratamiento de imágenes o de diseño arquitectónico, permitiendo una visión simultánea de las distintas
capas o seleccionarlas para individualizarlas, así como regular su transparencia o cambiar el orden con
el que se cubren unas a otras, trayéndolas al primer plano o enviándolas al fondo.
16
“Trajectories of Commitment and Complyicity. Knowledge, Politics, Cultural Production”. ASCA,
Amsterdam, 29-31 de marzo del 2006.
17
Véase la web-site de Biemann en: http://www.geobodies.org
18
En este sentido vale la pena pasearse por las secciones “about us” de las páginas web de las grandes
corporaciones, donde esa dimensión “cultural” y de producción de formas de vida viene expresada con
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“Double Bind” Una introducción a BlueCollar Suite No.2: Lear’s Song

Texto publicado en el catálogo Una màquina, una fàbrica, un cos... Arqueologia i memòria dels espais
industrials / Una máquina, una fábrica, un cuerpo... Arqueología y memoria de los espacios industriales
/ A Factory, a Machine, a Body... Archaeology and Memory of Industrial Spaces. Editado por Alberto
Sánchez-Balmisa, Centre d’Art la Panera, Lleida, y Museo Universitario Arte Contemporáneo,
Ciudad de México, 2009-2010.

I
El término “double bind” (literalmente doble “atadura” o “aprieto”, y traducido
habitualmente como “doble vínculo”), fue propuesto en la década de los 50 por
el antropólogo británico Gregory Bateson para describir un tipo específico de
situación conflictiva en la cual, al sujeto implicado, no le es posible encontrar
ninguna salida exitosa al dilema que se le plantea. Desarrollado en el marco
de la teoría comunicacional, la base de un double bind es un mensaje con dos
demandas contradictorias funcionando en niveles de lógica o discurso diferentes.
El mensaje no puede ser ignorado, y cualquiera que sea la respuesta a una de esas
dos demandas, implica automáticamente fallar a la otra.
Para ilustrar la naturaleza particular de este tipo de situaciones, Bateson acostumbraba a utilizar como ejemplo la escena de las “bread-and-butterflies” que
aparece en Through the Looking-Glass, la segunda parte de la novela infantil de
Lewis Carroll Alice in Wonderland. Las “bread-and-butterflies” son mariposas
cuyas alas están hechas de una fina rebanada de pan y mantequilla, y su cabeza es
un terrón de azúcar. Cuando Alicia se encuentra con una de ellas y con curiosidad
pregunta de qué se alimenta, recibe como respuesta: de té caliente. Al pensar en
ello, detecta el dilema: en el momento de tomar té su cabeza de azúcar sin duda se
disolverá, y sin ella no podrá sobrevivir. Esperando hallar una alternativa menos
conflictiva, Alicia pregunta: “¿Y qué ocurre si no lo encuentra?”, a lo que el insecto
que le hace de guía le responde: “Pues en ese caso morirá, por supuesto”.
Las “bread-and-butterflies” plantean una clásica situación de double bind: si no
encuentran el té que necesitan para vivir, mueren de hambre; si lo encuentran, su cabeza
se disuelve y también mueren. La estructura básica de la situación es: si no cumples
A (una determinada demanda que aparentemente no puedes eludir), no podrás
B (vivir, estar seguro, divertirte, ser amado o reconocido socialmente, etc.). Pero
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si cumples A, precisamente por ello tampoco podrás B. Para Gregory Bateson y el
grupo de investigadores con los que desarrolló la noción en Palo Alto1, este tipo de
situaciones se encuentran en la raíz de muchas alteraciones esquizofrénicas. Sin
embargo, Bateson tenía mucho interés en enfatizar que la deriva en una psicosis
sólo se da en casos muy extremos, y que las situaciones de double bind se encuentran con notable frecuencia en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.
II
Hace exactamente tres décadas, Michel Foucault se encontraba en el Collège
de France impartiendo un curso acerca de las formas de subjetividad y de control
que derivan de la lógica económica del liberalismo2. La tercera de aquellas sesiones
estuvo dedicada a la singular producción de libertad que supone el liberalismo. El
trayecto general del curso se había planteado como un análisis del tipo de gubernamentalidad (la difusa gestión, producción y dominio de las formas de vida tanto
por parte del Estado como de la sociedad civil) que surge a finales del siglo xviii con
el liberalismo económico. Tal como lo apunta Foucault, la razón gubernamental
liberal necesita de un cierto grado de libertad, o más bien libertades, para poder
funcionar. No le basta con respetar o garantizar tal o cual libertad; necesita alimentarse de un cierto número de libertades: libertad de mercado, libertad de trabajo,
libertad de asociación, libertad del derecho de propiedad... Necesita consumir estas
libertades, y para poder consumirlas tiene que producirlas y organizarlas. Lo que
proclama el liberalismo no es tanto el imperativo “sé libre” (que sería también un
ejemplo típico de double bind), sino un régimen de producción, gestión y consumo
de una serie determinada de intereses y libertades de lógica económica que surgen
–y no por casualidad– en paralelo al advenimiento de la sociedad industrial.
A esa producción de libertades económicas la acompañan otros desplazamientos
significativos e igualmente “productivos”. Una nueva subjetividad aparece en ese
cuadro: la de un “sujeto económico” que trabaja y que participa con su trabajo de
la escena pública. Lo característico de ese sujeto económico es la transparencia
con la que se inscribe en el programa liberal: opera obedeciendo únicamente a
su propio interés, pero ese interés es tal que converge, espontáneamente, con el
interés general. El “laissez faire” del liberalismo es la forma con la que la gubernamentalidad liberal concibe su gobierno sobre el sujeto económico. Sobre él no es
preciso ejercer un dominio directo, se le “deja hacer”, puesto que tiene interiorizado el principio económico y ejerce sobre sí mismo los mecanismos necesarios de
(auto)control. El conflicto entre libertad y trabajo sólo puede plantearse a partir
de ese momento, pues hasta entonces esos dos conceptos significaban una simple
antinomia. La paradoja que se encuentra en el interior de la gubernamentalidad
liberal es que sea también ésta la que en el nuevo orden industrial desplegará el
régimen disciplinario de las fábricas y los complejos industriales, la que compar32

timentará los espacios y tiempos del trabajo y ordenará los cuerpos de los obreros
en la cadena de producción.
Difícilmente se podría comprender esa aparente contradicción si no fuese por
el modo en que se desdobla la subjetividad del sujeto económico. Un desdoblamiento a cuya clave apunta Foucault al advertir la conexión entre el liberalismo y
la noción de seguridad, que delimita las libertades del liberalismo a través de su
correlato: el peligro. Lo que la razón liberal pone en juego en clave productiva, dice
Foucault, es el entramado libertad/seguridad y peligro, sin el cual no es posible el
liberalismo: “Pas de libéralisme sans culture du danger”. Un peligro que acompaña
al interés que mueve al sujeto del liberalismo, y que, como el reverso de una misma
moneda y siguiendo su misma lógica económica, hace converger el peligro general
del sistema y el peligro propio.
III
En febrero del 2002, la empresa Lear Corporation comunicó su intención irrevocable de cerrar la planta de fabricación de componentes eléctricos que tenía en
Cervera por motivos económicos. En aquel momento, la planta daba empleo a
1280 trabajadores. La multinacional, dedicada a la fabricación de diversos equipamientos para el interior de automóviles, traspasaría la producción de la planta
de Cervera a una de las recientes factorías abiertas en Polonia. El cierre se enmarcaba en una estrategia empresarial de reducción de costes de producción iniciada
en 2001, una reestructuración global de la compañía que le supondría un gasto de
110 millones de dólares que se esperaba recuperar rápidamente con los salarios
más bajos de los países a los que se trasladaba la producción. El cierre de la planta
de Cervera le costó a Lear Corporation 18 millones de euros. A pesar de los importantes costes de la restructuración global llevada a cabo entre 2001 y 2002, la
compañía –cuyo lema corporativo es “advance relentlessly” (avance implacable)–
obtuvo a final de aquel 2002 unos beneficios netos de 126.6 millones.
El conflicto de Lear-Cervera movilizó a sus trabajadores y sindicatos durante
varios meses, y tuvo un amplio seguimiento en los medios de comunicación. Por
un lado tenía un impacto económico muy significativo en el área local, y por otro
ejemplificaba un proceso de pérdida de tejido industrial que se venía produciendo
de manera persistente aunque relativamente silenciosa en numerosos sectores. La
deslocalización daba una señal de alarma contradictoria: nuestra mano de obra ya no
es barata. Además, en el caso de Lear-Cervera las instituciones estaban implicadas,
puesto que habían atraído a la multinacional con importantes ayudas públicas.
Las movilizaciones de los trabajadores y las negociaciones entre los sindicatos y la
empresa se prolongaron hasta finales del mes de mayo, cuando finalmente se llegó
a un acuerdo en el que se pactaban las condiciones del cierre y las indemnizaciones
que recibirían los 928 trabajadores que quedaban en paro. El resto de trabajadores,
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hasta llegar a los 1280 de la totalidad de la plantilla, obtendrían la jubilación anticipada o se trasladarían a otras plantas de la compañía repartidas por la península.
Lear-Cervera cerró sus puertas definitivamente en diciembre del 2002. Dos
años más tarde, en el 2004, la empresa italiana ACC (Appliance Components
Companies) se instaló en aquellas naves que habían quedado vacías, recibiendo
también para ello diversas ayudas institucionales locales. En diciembre del 2008,
esta empresa ha cerrado de nuevo sus puertas dejando una pérdida de 183
puestos de trabajo. Mientras tanto, las factorías de Lear en la Europa del Este han
traspasado a China parte de la producción que recibieron durante la reestructuración del 2002. Y en los 8 meses que van desde junio del 2008 a enero del 2009, las
acciones de Lear Corporation han pasado de 25 dólares por acción a 1,2 dólares:
una caída de más del 95%.

1

2

La noción de “double bind” fue desarrollada por Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley y John
H. Weakland en el artículo “Toward a Theory of Schizophrenia”, publicado inicialmente en Behavioral
Science, Vol. I, No. 4, 1956, y recogido en Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays
in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemplogy, Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey,
Londres, 1987, pp. 205-233.
El curso está recogido en: Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 19781979. Seuil/Gallimard, París, 2004.

IV
El trabajo industrial desaparece de nuestro campo de visión. Sus espacios son
abandonados al compás de crisis sectoriales y reordenaciones urbanas. Las fábricas
que fueron emblema de la capacidad productiva de Occidente son transformadas en
museos y centros culturales, cuando no derribadas y reemplazadas por edificios de
oficinas y áreas comerciales. Las chimeneas de ladrillo que dominaban las ciudades
pasan a convertirse en símbolos de una época y una historia dejada atrás. El nuevo
trabajador de la escena pública es el del trabajo inmaterial que se esparce por la
sociedad del conocimiento y el sector de servicios. Sin embargo, el “fuera de campo” de
esta imagen es evidente: mercancías de todo tipo siguen llegando a los comercios
de nuestras ciudades y ocupando nuestras vidas. Pero el orden industrial, el que
asocia la manufactura y el trabajo físico a los objetos que usamos y poseemos, el
de los monos azules de los obreros dispuestos en la cadena de producción, sólo
regresa a nuestras pantallas y a los titulares de los periódicos en los instantes de su
desaparición. Su presencia pública es en ese instante doblemente “dramática”. Lo
es porque refleja su rostro humano y cómo cada factoría que cierra afecta a vidas
reales. Pero también por su despliegue discursivo, por una narrativa más sutil que se
abre en un segundo plano. Es en esos instantes de desaparición cuando las palabras
de Foucault “pas de libéralisme sans culture du danger” pueden leerse en todo su
sentido, cuando la libertad del liberalismo y el peligro que la limita muestran su doble
vínculo y su circularidad. Cada conflicto, cada señal y cada dato económico que
parece amenazar la razón de aquella gubernamentalidad liberal surgida a finales
del siglo xviii, le recupera y renueva sus principios originales: mayor disciplina
(traducida en flexibilidad y desregularización), mayor (auto)control. El double bind
con el que se sostiene nuestra economía de libertades y peligros del trabajo surge
del modo en que esa gubernamentalidad se exhibe y se oculta en las distintas capas
de su propia imagen.
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Biopolítica del trabajo en las prácticas
artísticas
La transparencia de aquella figura me fascinó. No sólo dejaba pasar la débil luz del
atardecer sin apenas alterarla en su coloración, sino que, en la delicadeza de su
superficie, se reflejaba de manera sutil, casi imperceptible, el caos abigarrado de
objetos que la rodeaban en aquella estancia en penumbra, al tiempo que permitía
también distinguir, deformados por un juego de lentes que los ampliaban, reducían o invertían caprichosamente, incluso los mínimos detalles de lo que se hallaba
tras de sí. Con todo, no era únicamente eso lo que atraía mi mirada. Más bien era
casi lo contrario. Esa figura se mostraba a sí misma de un modo diferente al resto
de los objetos de aquel espacio a media luz. Como si en realidad esa transparencia,
ese vacío de su interior, fuera justamente aquello que buscaba ser observado, la
única razón que había dado lugar a su forma final y a su existencia.
Julius Kovacêc, Galanta (1887)
The Whole World + Work = The Whole World
Martin Creed, Work no. 114 (2004)
LENGUAJE, VIDA, TRABAJO
En los últimos años del siglo xviii –señalaba Michel Foucault– un acontecimiento
radical irrumpe en el pensamiento occidental, disolviendo el orden clásico y alojando
al saber en un nuevo espacio. Es un acontecimiento que supone una abertura
profunda en la capa de las continuidades y que se reparte sobre toda la superficie
visible del saber: que lo separa de los grandes terrenos que antes habitaba (el
discurso, la historia natural, las riquezas) y que estudiará el desplazamiento de
las positividades en relación unas con otras, mostrando que el espacio general
del saber no es ya el de las identidades y las diferencias sino un espacio hecho
de organizaciones. Esta discontinuidad que analiza Foucault en Las palabras y las
Capítulo publicado en el libro Cartografias do sensível. Estética e subjetivação na contemporaneidade,
editado por Cynthia Farina y Carla Rodriguez, Evangraf Ltda., Porto Alegre, 2009.
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cosas (1967) es la que da paso a que el pensamiento desplace su atención hacia las
tres nuevas nociones sobre las que se habrá de constituirse en adelante: desde el
discurso y la Gramática General al lenguaje, desde el análisis del valor de los objetos
y los procesos de cambio al trabajo, y desde la historia natural a la vida.
Lenguaje, Vida y Trabajo son para Foucault la tripleta de conceptos que la modernidad construye para poder trazar su propia figura. Su investigación se despliega
como arqueología que desvela los fundamentos ideológicos con los que las ciencias humanas han construido discursivamente la idea de hombre como “ser vivo,
trabajador y parlante”. El umbral que cerraba el universo clásico, dando paso a la
nueva forma de estos tres dominios estudiados con los que la modernidad produce
su imagen, quedaba definido entre 1775 y 1825.
Adam Smith publicó su tratado sobre la Riqueza de las Naciones en 1776. En
él, la teoría de la moneda y del valor de los objetos queda reconfigurada por una
nueva noción: la economía política. A partir de ella todo análisis económico será
sobre la producción y la medida del valor se fundará en el trabajo1. El trabajo
será en la modernidad lo que representan las riquezas, y ello tiene como consecuencia la apertura de un nuevo dominio de la economía: la producción. Y algo
similar sucede en los otros dos dominios analizados por Foucault. A partir de los
estudios de Lamarck se radicaliza la partición entre lo orgánico y lo inorgánico,
y tiene como consecuencia un desplazamiento de la atención a las estructuras y
organizaciones de lo vivo y la aparición de la noción de biología. Y a partir de
William Jones, la flexión es aquello que permite a las lenguas representar, y tiene
como consecuencia una transformación analítica que se desplaza desde el análisis
de los discursos al análisis de las lenguas.
En palabras del propio Foucault, Las palabras y las cosas trataba de “hacer visible
lo que sólo es invisible porque está demasiado en la superficie de las cosas”2. Pero
la sencillez de esta expresión no esconde que las intenciones de ese estudio eran
poco inocentes, pues con él señalaba una mutación fundamental que advertía que
la noción misma de hombre, sobre el que durante dos siglos se había apoyado el
pensamiento moderno, era el producto de un modo de la representación. Y que su
tiempo sería tan sólo el del tránsito de un periodo histórico.
Lo que trataremos ahora es de situar este contexto en relación al arte y preguntarnos por la manera en que éste experimentaba aquellas transformaciones descritas
por Foucault. Y para ello tomaremos como imagen de referencia una obra realizada
durante el mismo cuarto de siglo en que Coerdoux y William Jones comparaban
las diferentes formas del verbo ser en distintos idiomas, para atender a que lo
análogo entre ellas no era la raíz sino la parte performativa de las flexiones; durante
la misma década en la que las investigaciones de Pallas y Lamarck reformulan la
manera de concebir las divisiones de la naturaleza; o en que los análisis de Adam
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Smith le llevaban a afirmar que la medida real del valor en el cambio de toda clase
de bienes es el trabajo.
*
GOYA Y EL ALBAÑIL HERIDO
IMAGEN: 1782. Carlos iii encarga a Goya un conjunto de cartones para tapices para
decorar el comedor de su residencia de El Pardo. El que había de ocupar una posición
lateral en la sala, realizado en 1786, es una composición vertical en la que el cuerpo
desvanecido de una figura central es transportado en brazos por dos compañeros de
trabajo. Las tres figuras que ocupan el primer término de la composición tienen tras
de sí un fondo azulado que las sitúa en una indeterminada zona de trabajo de un espacio
en construcción, entre palancas y andamiajes de madera.
*
La representación de escenas con trabajadores había venido siendo una de las
constantes del arte occidental, aunque no predominante, sí con cierta regularidad,
desde finales del renacimiento, ya fuese en escenarios bucólicos o en lúgubres
fraguas y talleres. En los siglos xvii y xviii, la aristocracia y la alta burguesía habían
empezado a decorar sus palacios con escenas cotidianas del mundo campesino y
personajes populares, aun cuando frecuentemente permanecían vinculadas a referencias religiosas o mitológicas. Estas representaciones impregnadas de laboralidad
idealizada contrastaban con el porte elegante, distante y sereno con el que eran
representados los miembros más distinguidos de la sociedad, y el lugar del artista
de esa época navega ambiguamente entre la identificación con el artesanado o la
intelectualidad dirigente. La dualidad de la imagen del artista como artesano y
como intelectual se pone de manifiesto en numerosas representaciones, y el estatus
social reivindicado en el autorretrato se dejaba entrever en el modo de representar
o encubrir la manualidad del trabajo del artista3.
A finales del siglo xviii, los gustos ilustrados y el deseo de acercarse al pueblo
que dominaba a los monarcas de la Ilustración, hicieron que, aconsejado por figuras
como el ministro Floridablanca y el pintor Mengs, Carlos iii eligiera diversiones
populares españolas y asuntos de la “vida real” para decorar su residencia del Pardo.
Entre las obras realizadas para los tapices de la “estancia de comer” destinada al
príncipe, destaca El albañil herido, cuyo tema representado es un reflejo de ese clima
intelectual. Esta pintura de Goya ofrece una imagen explícita de la escena laboral
que representa, y guarda, además, una relación directa con el devenir cotidiano de
la vida política de su momento.
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Durante mucho tiempo los análisis críticos estuvieron destacando la iniciativa
individual y el compromiso social que refleja esta obra de Goya. Algo que ya ponía
en duda Ortega y Gasset, dando cuenta de la distancia afectiva que denota el
tratamiento de la escena por parte del pintor. Efectivamente, la cuestión es algo
más compleja. Como señala Edith Helman4, El albañil herido tiene su origen en un
edicto real de 1783 en que se legislaba sobre las condiciones de los trabajadores
de la construcción, para tratar de disminuir los frecuentes accidentes laborales.
Goya probablemente no hizo sino acoger el encargo de representar una escena que
hiciera alusión a esa intervención del monarca5.
De este modo, esa obra nos ayuda a destacar dos cuestiones: por un lado el
edicto real de Carlos iii nos habla, desde finales del siglo xviii, de la irrupción
de un nuevo ámbito desde el que el poder legislará sobre la Vida, el Trabajo y el
Lenguaje. Nos habla sobre la formación del biopoder. Y por otro lado, permite
tratarla como imagen de una inflexión, en un periodo en el que el arte y el artista
se acercaban al umbral de una transformación de las estructuras que establecían
su orden social. Del Goya pintor de cartones para los aposentos del rey al de los
grabados o de las pinturas negras media un abismo laboral. Eran también los años
en los que se fragua la revolución francesa y los artistas como Goya participan de las
inquietudes políticas e intelectuales de su época. Y las reflexiones sobre la propia
práctica dejarán de darse de modo exclusivo sobre los medios y las formas de su
labor pictórica y se abre a la reflexión sobre la función social de su trabajo, a la
percepción de que cada obra expresa algo más que aquello que se encuentra visible
en la imagen representada. Pues el nuevo espacio en que se construye el sentido
incluirá al autor y su reflexión sobre su lugar en la comunidad, representados no
únicamente en la imagen sino también en la misma acción de representarla y en
las formas productivas puestas en juego. El nuevo espacio del artista articula su
propio trabajo, su propio lenguaje y su propia vida. El artista de la modernidad se
sitúa precisamente como cuerpo que encarna esos tres conceptos que para Foucault
establecían los cimientos de la modernidad: el espacio de todo el arte moderno
es el que surge del ponerse en juego poniendo en juego simultáneamente la vida,
el trabajo y el lenguaje. En adelante, el sentido de la obra se construye en el modo
de relacionar esos tres conceptos, como forma de unos en relación con los otros.
En el trayecto que recorre la vida artística de Goya, desde el pintor de cartones
en la corte de Carlos iii al grabador de los caprichos y los desastres de la guerra y al
de las pinturas negras de la Quinta del Sordo, el artista pierde una categoría laboral
definida6. Pasa a situarse en un espacio ambiguo que se construye precisamente
entre la vida, el trabajo y el lenguaje. Del mismo modo que el cuerpo de su Albañil,
la forma social de su actividad queda en suspenso. La Modernidad quedaría prefigurada en el espacio en construcción que aparecía, entre palancas y andamios de
madera, en la verticalidad del fondo azulado y brumoso de su cartón.
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El edicto real de Carlos iii nos cuenta acerca de la formación del biopoder que
analizará Foucault, legislando sobre la vida, el trabajo y el lenguaje. Por su parte,
podemos leer en la trayectoria de Goya esa nueva función del artista: la de articular
esos tres órdenes, ponerlos en juego y en relación de modo simultáneo en su propia
actividad: actuando desde ellos biopolíticamente.
*
MARX Y FRENHOFER
Veamos ahora con algo más de precisión lo que supone este desplazamiento en la
conciencia laboral del artista. Para ello empezaremos por rescatar una recomendación
literaria que encontramos en la correspondencia entre Marx y Engels, expuesta en
una breve carta que nos permite imaginar toda una agitada y significativa escena
propia de una comedia de situación. En ella Marx escribía:
“No puedo escribirte en este momento más que unas pocas líneas porque el
agente del propietario está aquí y debo interpretar ante él el papel de Mercadet
en la comedia de Balzac. A propos de Balzac, te aconsejo leer de él Le Chef d’oeuvre
inconnu y Melmoth reconcilié. Son dos pequeños ‘chefs d’oeuvre’ plenos de una
deliciosa ironía”. (Carta del 25 de febrero de 1867)7
Detengámonos brevemente en Le Chef d’oeuvre inconnu. Se trata de un relato
escrito en 1831 cuya acción reconstruye un París de finales 1612, mecanismo
literario mediante el cual Balzac reinventa como personajes a los pintores Poussin
y Porbus, en la ficción de un encuentro entre ambos cronológica y geográficamente
posible8, y a los cuales añade el imaginario personaje de Frenhofer, un anciano
pintor de extrema maestría y al que se supone único discípulo de Mabuse. La trama
principal se desarrolla con un primer encuentro de los tres pintores en el taller
de Porbus y otro final en el taller de Frenhofer. En este último escenario, Balzac
describe cómo Frenhofer logra completar una obra en la que había estado trabajando
intensamente durante los últimos diez años. Para poder finalizar el cuadro y dar
los últimos toques de pincel que hicieran “palpitar las carnes” de su Belle noiseuse,
Frenhofer precisaba una modelo de “belleza perfecta”, que será Gillette, la joven y
bella amante de Poussin. Cuando por fin, después de una espera impaciente tras la
puerta del taller del maestro, Poussin y Porbus logran acceder a la estancia de trabajo
de Frenhofer para contemplar la obra ya acabada, observan entre el desorden del
taller algunos cuadros extraordinarios que cuelgan de las paredes y que les llenan
de emoción y de profunda admiración, acentuada por el hecho de que el maestro
no los considera más que “simples estudios llenos de errores”. Al llegar frente a la
gran obra que tanto habían ansiado ver, el fruto de diez años ininterrumpidos de
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trabajo del maestro, sin embargo, no logran evitar su perplejidad al no hallar sobre
el lienzo más que “una muralla de pintura”, un absurdo y caótico montón de líneas
extrañas y capas de colores “que el viejo pintor había superpuesto sucesivamente
creyendo que perfeccionaba su pintura”. El relato concluye cuando, al día siguiente,
Porbus regresa a visitar a Frenhofer y recibe la noticia de que el pintor había muerto
durante la noche, después de quemar sus cuadros.
El relato de Balzac, de 1831 (apenas tres años después de la muerte de Goya),
se demora con minuciosidad de descripciones de técnicas pictóricas y reflexiones
estéticas, derivadas de su amistad con Delacroix, para acabar describiendo con
fina ironía la extrema fragilidad que une el sentido de la obra de arte al trabajo del
artista. Una conexión escurridiza y fantasmática que en cualquier caso, en la época
de Balzac, y también la de Marx, pasaba inevitablemente por la representación. Los
espíritus, fantasmas y espectros que Derrida invocaba en Espectros de Marx, son
rescatados de “una lectura” de Marx, de “un cierto Marx”. También aquí aludimos
tangencialmente a un cierto carácter etéreo de su análisis de crítica de economía
política para pensar acerca de los vínculos entre su obra y la narración de Balzac.
Sabemos del interés de Marx por Balzac y de su proyecto de crítica literaria indefinidamente aplazado. En una línea que situara el comentario de Marx en la citada
carta, mientras preparaba su papel de Mercadet, a esa fragilidad del sentido en el
arte de herencia romántica, se le yuxtapondría la precariedad de las relaciones entre
la actividad llevada a cabo en una obra y el sentido que despliega en la subjetividad
y en el cuerpo social. El sentido de la obra de Frenhofer se desvanece súbitamente
como un fantasma cuando pasa a ser sólo visible la caótica acumulación de pintura,
de capas de colores, de tiempo de trabajo. Una acumulación de materiales inarticulados y de tiempo, que no llegan a configurarse como obra, que sólo dan a ver
una abstracta acumulación de trabajo. Es trabajo que no produce nada, que queda
suspendido en su propia acción de representar sin llegar a cumplirla. El momento
de la escritura de ese relato y del comentario de Marx, carecía de una estética que
pudiera encajar aquel desperdicio.
Esto nos lleva a preguntarnos por el conflicto propiamente estético que se
propone en el relato de Balzac. La cuestión planteada en Le Chef d’oeuvre inconnu,
no es en absoluto –no podría serlo ni para Balzac ni tampoco para Marx– un debate
sobre el horizonte de la abstracción pictórica en la búsqueda de la belleza absoluta,
sino el conflicto entre el sentido de la creación artística y su relación conflictiva con
el mar del simple trabajo, de la pura actividad. Una noción de actividad abstracta
no estaría en el horizonte de la visión de un pintor del siglo xvii, pero sí se intuía
en la época de Balzac y es una rasgo fundamental para Marx. De este modo, el
drama de Frenhofer no es únicamente formal. La ruptura de la conexión entre la
actividad de Frenhofer y el producto de su trabajo (a lo que en general apuntaba
la crítica marxiana), no es tan sólo por una dificultad de la visión de interpretar el
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sentido de la abstracción. Lo que Frenhofer no podría ver ni aceptar es un vínculo
escindido, esquizofrénico: el de la obra con su propio hacerse, y el del artista con su
propio hacer. Con esa escisión, su talento artístico se transformaba en vida laboral
abstracta, sin atributos. Su existencia no viene representada sino encarnada en el
trabajo. Así, la pura acumulación de capas de pintura no daría a ver únicamente la
carencia del sentido de su obra, por la pérdida de su capacidad de representación,
sino la pérdida del sentido de su propia vida. Pues al carecer de un significado por
el cual la obra como objeto pudiese distanciarse de su vida, pasa a ser un puro
almacén de su propio trabajo, de su vida como puro trabajo sin sentido. Los diez
años de trabajo en su Belle noiseuse pasaban a ser un hacer desnudo que se situaban
en el afuera del sentido. Su trabajo se pliega sobre sí mismo y aparece como no
pro-ductivo (no “trae” nada que no sea a sí mismo). Recordemos el comentario del
desolado Frenhofer al ver finalmente la caótica realidad de su obra a través de los
ojos de sus colegas: “je suis donc un imbécile, un fou! Je ne suis plus qu’un homme
riche qui, en marchant, ne fait que marcher! Je n’aurai donc rien produit”9.
*
“HABLO”
Al inicio de su artículo El pensamiento del afuera, dedicado a la obra de Blanchot y publicado el mismo año que Las palabras y las cosas, Foucault escribía:
“La verdad griega se estremeció, antiguamente, ante esta sola afirmación:
‘miento’. ‘Hablo’ pone a prueba toda la ficción moderna”10.
De este modo tan preciso señalaba que el acontecimiento que pone radicalmente en juego a toda la literatura moderna queda figurada en una enunciación de
sencillez extrema: “hablo”. Pues, mientras aquella primera afirmación de Epiménides se hundía en la complejidad de las paradojas del lenguaje y atravesaba la
verdad de la mimesis detectando sus zonas oscuras, el “hablo” (“hablo” y “digo
que hablo”), en su simplicidad, alude a la pérdida de soberanía del discurso así
como de la distancia mediante la que, hasta entonces, el autor lograba distinguirse
de su exterioridad. Lejos de la configuración gramatical de la paradoja en que la
sinceridad del cretense se veía comprometida en un bucle circular, ante la (im)
posibilidad de mentir al proclamarse mentiroso, el “hablo” no ofrece duda sobre
su veracidad. En ambos casos el sujeto hablante es el mismo que aquel del que
se habla. Pero la naturaleza reflexiva de ese “hablo”, que conecta por un instante
la realidad interior y exterior, indiferenciadas, que surge del vacío y retorna a él
transitivamente, advierte Foucault, no es sólo una auto-referencialidad del sujeto
sino también un tránsito al afuera mediante el cual el lenguaje escapa a “la dinastía
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de la representación”. En adelante, toda obra literaria lleva consigo de modo implícito ese “hablo” que incluye la actividad performativa del autor en ella. Y en esa
actividad contingente que disuelve la distancia entre el autor y la obra se infiltra
precisamente el factor que determina el espacio propio del autor moderno: el que
deriva del poner en juego de modo simultáneo la vida, el trabajo y el lenguaje.
Porque lo que ese “hablo” literario hace es relacionar esencialmente esas nociones.
En la literatura moderna el lenguaje se conecta a la vida y al trabajo. Y con ello,
indica que la función del autor es precisamente la de llevar a cabo esa conexión
en la época en que los avances de la sociedad industrial, en busca de su máxima
eficiencia, ha dividido y descompuesto al límite las actividades humanas.
En este punto parece útil indagar algo que en el texto de Foucault permanece
en la sombra. Algo así como lo que sería el correlato de ese “hablo” literario, expresado desde el campo del arte.
*
La irrupción moderna de la materialidad contingente del lenguaje que se teje
en la escritura, ofrece también algunas claves para pensar lo que, en paralelo a la
experiencia literaria, sucede en las artes visuales. De este modo podemos intuir
lo que supondría una expresión análoga a ese “hablo”, en la práctica artística:
el de una actividad que se expresaría a sí misma irrumpiendo desde el afuera
del sentido de la acción común. Es decir, una actividad que expresaría, también
reflexivamente y en un lenguaje fáctico: “Hago”. En efecto, la reflexividad de la
acción, ese “hago” mudo que se interroga y se auto-expone en la práctica artística, es, también, lo que define el ingreso del arte en la modernidad. Y ese paso
implica la conciencia de dos aspectos: por un lado que su campo de acción ya no
es únicamente el de la perspectiva y la representación –dado que la actividad del
artista adquiere conciencia de ser literalmente superficial, acción de superficie11.
Y por otro, que ese hacer que se interroga y se auto-expone, ya sea defendiendo
su carácter autónomo y utópico o, por el contrario, tratando de diluir todos sus
límites en el roce con lo real, es, en cualquier caso, esencialmente social. Pues, del
mismo modo que el “hablo”, este “hago” reflexivo no es un repliegue de la acción
volcada sobre sí misma, encerrada en la interioridad del “yo” que le da lugar, sino
una apertura al límite de la pura contingencia de la acción, un vector de exterioridad y de participación en el espacio social de lo común. Efectivamente, el
“hablo” que señalaba Foucault como el acontecimiento inaugural de la literatura
moderna tiene un correlato esquivo y silencioso que puede rastrearse en la práctica del arte: “hago”.
“Hago” es el modo en que el artista moderno pone en juego, desde su propio
campo de acción, el Trabajo, la Vida y el Lenguaje, habitando entre ellos y con
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todos ellos al mismo tiempo. Y lo característico del “hago” es su abstracción,
su carácter de actividad abstracta. Pero aquí hay una cuestión importante que
los relatos basados en la representación no siempre atienden adecuadamente.
La abstracción del “hago” no implica necesariamente una abstracción formal.
El Atelier du peintre de Courbet es, en este sentido, un ejemplo paradigmático.
Jacques Rancière ha señalado en esa dirección que el salto fuera de la mimesis no
supone en absoluto el rechazo de la figuración, y recuerda que, en el Realismo,
ese salto no se da respecto a los códigos de semejanza sino respecto a los marcos
de funcionamiento de la obra artística12. El carácter abstracto específico del arte
moderno, su ser un hacer abierto, implica que toda decisión que se materialice se
da simultáneamente en lo formal de la materia y en lo relacional de su socialización. Uno de los rasgos de la modernidad –y quizá algo que hoy nos distancia de
ella– es que ese vínculo del sentido entre lo material y lo social es directo; ambos
aspectos (la forma y su producción de socialidad) se conciben como una sola identidad. Precisamente por lo abstracto de la premisa que les da lugar: “hago”. Ese
es el espacio que irrumpe en el trayecto artístico de Goya, y que Frenhofer, en el
siglo xvii, no hubiera podido ver. Un espacio que habitarán de Courbet a Tatlin, de
Manet a Duchamp, de Malevich a Pollock. Y en la abstracción del “hago”, el artista
moderno señala su particular distancia con el resto de ocupaciones humanas, su
excepcionalidad respecto al resto de “trabajos”.
Así, bajo ese signo de abstracción, el “hago” de la práctica artística moderna
se enfrenta al trabajo. De este modo puede leerse una de las líneas subterráneas
que configuran la noción de arte en la modernidad: como “hago” que interviene
en lo público, políticamente, como exploración de una excepcionalidad laboral
del artista que experimenta su actividad como un afuera del trabajo impersonal,
mecánico e industrializado. En palabras de Rancière, esta concepción de la actividad del artista supone una suspensión de la división “entre quienes actúan y
quienes sufren; entre las clases cultivadas que tienen acceso a una totalización
de la experiencia vivida y las clases silvestres, sumergidas en la fragmentación del
trabajo y de la experiencia sensible”. Con ello, “se propone invalidar, con una idea
del arte, una idea de la sociedad basada en la oposición entre quienes piensan y
deciden y quienes se dedican a los trabajos materiales”. Y, desde esta perspectiva,
la noción de autonomía del arte en la modernidad podría entenderse, no tanto
como refugio idealizado, sino como el límite que le definía un lugar político, con
relación al trabajo, literalmente excepcional.
Pero en el marco contemporáneo algo ha sucedido en ese tránsito al afuera
de la acción, en el modo de ser del vínculo con el que cualquier producción artística sale a la superficie adentrándose en lo público. Es precisamente en la forma
laboral del artista, y en su relación con el exterior, donde se ha producido un
significativo desplazamiento.
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*
“TRABAJO”
IMAGEN: Entre el 11 de abril de 1980 y el 11 de abril de 1981, el artista coreano
Tehching Hsieh estuvo registrando su presencia en su estudio de Nueva York, fichando
cada una de las horas del año en un reloj laboral. Una alarma le aseguraba puntualmente
de no dormirse durante la noche y, si salía de su estudio durante el día, restringía su
actividad al área cercana de modo que le permitiera volver a tiempo y marcar su tarjeta.
Si en el sistema productivo clásico el marcador horario actuaba como instrumento de
delimitación (y control), distinguiendo entre trabajo y tiempo libre, la obra “Time Piece”
de Hsieh recuerda la tradicional ausencia de esa distinción en el trabajo del artista, y
señala la generalizada expansión de ese modelo en el postfordismo contemporáneo, en
el que los límites entre vida y trabajo, entre tiempo privado y tiempo público, se hallan
en rápida disolución. Al inicio del proceso, Hsieh se cortó el pelo. Preparó una cámara
que tomaba un fotograma cada vez que fichaba en el reloj, representando ese año de
su vida como la secuencia continua del momento en que marcaba sus tarjetas. Como
trabajador autónomo, sin la presión de un sistema ajeno de demandas y castigos, hizo
de sí mismo una máquina de trabajo perpetuo. No produjo nada en estricto sentido; tan
sólo la documentación del proceso, y el pelo que le creció durante ese año.
*
La cuestión que nos dejaba la modernidad es que este “hago” reflexivo, que
conectaba performativamente en la acción la realidad interior y exterior del sujeto
(del mismo modo que el “hablo” lo hacía en el lenguaje), se desplegaba socialmente
enfrentándose al trabajo, alejándose de él. Pero algunos elementos nos sugieren
la necesidad de pensar en una nueva relación pública –política– de la actividad
del artista. Tal vez un nuevo ojo, un modo de entender la propia actividad que se
esboza a partir de algunas actitudes artísticas desde los años sesenta y setenta, en
paralelo a las transformaciones del marco socioeconómico iniciadas en la segunda
mitad del siglo xx.
Desplegar políticamente el “hago” en el actual contexto productivo ha supuesto
para muchos artistas devolver esa actividad abstracta del “hago” al Trabajo. Tanto
por el carácter de abstracción (de fusión de los múltiples aspectos en que se
despliega lo material y lo inmaterial, lo económico y lo subjetivo) que poseen un
creciente conjunto de formas del trabajo en las sociedades postfordistas, como
por la multiplicación de medios y estrategias de las prácticas artísticas, el espacio
artístico ha devenido progresivamente un espacio transparente idéntico a su exterior. El trabajo inmaterial, afectivo y relacional de la nueva economía ha tomado
la abstracción y la flexibilidad de las formas de la actividad del artista como suyas.
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Y el Trabajo ha absorbido tanto la Vida como el Lenguaje. En este contexto, el
artista ha visto diluirse sus rasgos distintivos y ha pasado a reivindicar, reflexivamente, precisamente el conjunto de sus vínculos con la esfera social y económica
en las que se encuentra como trabajador. El (yo) “hago” podría verse así en un
desplazamiento hacia un (yo) “trabajo”, como estrategia global para resituar el
sentido de la propia actividad. Andy Warhol gustaba de verse a sí mismo como
máquina y como obrero en la Factory; John Baldessari se convierte en empresario
cuando contrata a artistas aficionados para que pinten sus Commissioned Paintings
(1969); Martha Rosler presenta las tareas domésticas cotidianas como actividad
económica y artística (Backyard Economy, 1974); Chris Burden responde a una
invitación universitaria para dar una conferencia cavando una zanja en horario
laboral en Honest Labor (1979). Con ello incluyen lo que Adam Smith primero y
Marx después señalaban al poner el trabajo como medida del valor de las cosas
y como fundamento de la economía política: que todo hacer deviene trabajo al
dejar de considerarlo como unidad autónoma y pasar a observarlo en la red de sus
relaciones con todo el ámbito de lo económico y lo social.
A partir de ahí, quizá por la pérdida de distancia, la “distancia cero” con la que
la postmodernidad entendió su única posibilidad de visión, esa atención sobre la
práctica artística se resuelve simultáneamente en crítica del trabajo y del propio
trabajo. Por ejemplo en la Time Piece de Tehching Hsieh, en la que fichaba, hora
a hora, a lo largo de todo un año, en una tarjeta laboral. O en el video Untitled
(2003), de Andrea Fraser, en el que vemos a la artista en una habitación de hotel
practicando el sexo con un coleccionista que pagó 20.000$ por la obra y participó en ella siguiendo las condiciones de “producción” establecidas por Fraser. O
también en los proyectos de Santiago Sierra, en los que contrata a trabajadores
para utilizar crudamente su cuerpo y su tiempo (tatuando una línea recta en su
espalda o encerrándolos durante 360 horas consecutivas en un cubículo construido en una galería) a cambio de un salario mínimo. Todos estos proyectos no
dejan de desdoblarse; su crítica del trabajo, la jerarquía y la (auto)explotación,
tiene su rebote inevitable en las preguntas sobre el lugar que el artista ocupa en
esa ecuación. El (yo) “trabajo” que incorpora la actividad de todo artista contemporáneo en la producción de sentido es inmanente, igual que lo fue el “hago” de
la modernidad. Así, si fuese posible tratar de pensar todavía en una potencialidad
de la idea de excepción en el arte, y volviendo a Foucault, el trabajo del artista
tal vez debería pensarse bajo la posibilidad de un afuera del trabajo que surgiera
en su interior. Pero probablemente ello requiera pensar en algún tipo de salto
de plano, pensarlo en una conexión con esa tradición de la excepción y que al
mismo tiempo negaría su excepcionalidad, según la cual el arte sería un espacio
de trabajo que se afirmara y se negase como trabajo. Pensarlo, tal vez, como algo
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que pudiera escapar a la ubicuidad de la lógica del trabajo desatando una diferencia precisamente en su núcleo.
*
Lo que en estas páginas se ha tratado de esbozar, en síntesis, es un recorrido
que viene marcado por dos periodos de trasformación. Por un lado el del momento
inaugural de la modernidad, en el que ésta, abriendo una herida con el pensamiento
clásico, situaba las nociones de Lenguaje, Vida y Trabajo como sus nuevas zonas
de reflexión. Por otro el del conjunto de transformaciones económicas, sociales
y productivas que definen nuestra época postfordista y que llevan a la disolución
de esos tres órdenes al punto de apenas disponer ya de la distancia que permita
diferenciarlos entre sí, ni distinguirlos de nuestra propia existencia. Lo que muestra
es un trayecto en el pensamiento estético que se desliza en una penumbra discreta, en
paralelo a los soleados relatos del arte construidos a partir de la representación y de
las grandes gestas de la forma. Se trata de una vía poco visible, tal vez, precisamente,
por su transparencia. Y si, en este contexto, hacemos la tentativa de enfrentarnos
a la pregunta por las posibilidades de un espacio estético que renueve su sentido,
como algo más que un residuo justificado por su inercia, tal vez sea el momento
de recordar la imagen del Albañil herido de Goya, o la acumulación de trabajo del
viejo Frenhofer, y tratar de abrir en ellas o desde ellas nuevas rutas. Quizá entonces
podamos intuir la posibilidad de transformar poéticamente la vida y el lenguaje
desde el trabajo, desde un (yo) “trabajo” que explore su afuera. Maurizio Lazzarato
señalaba recientemente que el “hilo rojo” que atraviesa toda la reflexión de Foucault
era el definir las condiciones de un nuevo proceso de creación política, confiscado
desde el siglo xix por las grandes instituciones políticas y los grandes partidos
políticos. Si este proceso de creación es todavía posible como sentido de la estética,
de lo que se trata en primer lugar es de repensar el espacio político de nuestra
actividad. Analizar las múltiples capas con las que esta actividad se articula con lo
social, con lo económico, y con el ámbito expandido de la subjetividad. Imaginar
las formas con las que queremos que esta actividad disuelta en la vida se relacione
con el mundo y participe en él activamente. En definitiva, pensar, más allá de toda
idea de límite, en la contingencia y la potencialidad específica –su potencia creativa
y política– del espacio que habitamos y de eso que “hacemos”.
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1

En realidad se trata de un cambio en el orden de lo visible. Por así decirlo, antes de Adam Smith el trabajo
estaba unido a las cosas, era invisible en ellas. El valor de las cosas dependía de su necesidad, de su rareza, de su exquisitez o refinamiento. Pero el trabajo humano acumulado en su elaboración, simplemente
no era visible. No porque no fuese un aspecto importante, sino porque quien hablaba no lo hacía desde el
trabajo. Peter Sloterdijk describe así de claro este factor: “desde un punto de vista histórico, la burguesía
es la primera clase social que ha aprendido a decir Yo y que, al mismo tiempo, ha poseído la experiencia
del trabajo”. (Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, Siruela, Madrid, 2003. p. 121)
2
Entrevista con J. J. Brochier (1969), citado por Miguel Morey en Lectura de Foucault, Taurus, Madrid,
1983, p. 121.
3
En este sentido son significativas algunas obras como La familia del pintor, de Jacob Jordaens (1622),
donde el pintor se autorretrata con un laúd en vez de elementos alusivos a la pintura para mostrar el
carácter noble y la riqueza de su familia, o en el autorretrato de Anton Van Dyck junto a su protector
Sir Endimion Porter (1637), donde se retrata dignamente vestido, sin los atributos de pintor y con una
mano enguantada (ambas obras se encuentran en el Museo del Prado).
4
Véase: Edith Helman, Transmundo de Goya, Alianza, Madrid, 1983.
5
Un elemento fundamental para las discusiones en torno a las verdaderas intenciones de Goya en esta
obra es el de las diferencias respecto a su boceto, una pintura al óleo de reducidas dimensiones en la
que las expresiones de las figuras no aparecen con la gravedad del cartón final sino que reflejan sonrisas
grotescas que han dado el título de El albañil borracho.
6
Véase: Folke Nordström, Goya, Saturno y Melancolía, Visor, Madrid, 1989 (p. 70-75: el albañil) y las cartas sobre el ingreso de Goya como pintor de cámara en Tapices y cartones de Goya, Patrimonio Nacional,
Madrid, 1996 (p. 127 y 164-65).
7
Marx y Engels, Textos sobre la producción artística. Comunicación serie B, Madrid, 1972, p. 168.
8
Nicolas Poussin (Les Andelys, 1594 - Roma, 1665) era, en efecto, en 1612, el hombre joven y pobre
que describe Balzac. Después de sus breves estudios elementales y sus primeros pasos como artista
bajo la tutela de un pintor de Les Andelys, Quentin Varin, Poussin llega a París deseando encontrar un
maestro que le transmitiera su arte y entra en el taller de Ferdinad Elle, pintor flamenco y retratista
famoso conocido con el sobrenombre de Lallemand. Por su lado, François Porbus, llamado Porbus el
Joven (Anveres, 1569 - París, 1622), era, en 1612, un pintor incuestionado que había ya realizado sus
célebres retratos de Enrique IV, en ruptura radical con la escuela de Fontainebleau.
9
Honoré Balzac, Le chef d’oeuvre inconnu, Mille et une nuits, París, 1993, p. 50.
10
Michel Foucault, El pensamiento del afuera. Pre-Textos, Valencia, 1993.
11
La conquista de la bidimensionalidad, como espacio de acción propio de la pintura, quedó claramente
trazada por Clement Greenberg, quien la definió como característica esencial de la modernidad siguiendo una línea que iría desde Manet al expresionismo abstracto.
12
Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política. Centro de Arte de Salamanca, Salamanca, 2002.
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Tiene que parecer lo más natural del mundo
1.
Desde hace más de dos siglos, la racionalidad económica de occidente se ha venido
sosteniendo a través de una idea poderosamente simple: el mercado es el regulador
“natural” de los intercambios y del valor de las cosas. En La riqueza de las naciones,
texto inaugural de la economía política donde Adam Smith establece las bases del
liberalismo económico, hay constantes referencias a la naturalidad de los procesos
comerciales, al “precio natural” de las cosas y de las actividades, a un modo natural
propio de los intercambios derivado del interés de los agentes económicos y de la
especialización de sus capacidades naturales, al estado natural y autorregulado
que surge cuando a estos agentes económicos se les deja actuar libremente a través
del mercado. La imagen persistente es la de un sistema económico entendido
como unidad orgánica provista de algún tipo de aliento vital. Un organismo cuya
riqueza no es sino la representación misma de su salud y vitalidad, el resultado de
dejar que el mercado canalice toda clase de ritmos, flujos y necesidades. Y consecuentemente, también un organismo cuya vitalidad se halla expuesta a numerosos
peligros, derivados de la intromisión de agentes o procesos ajenos a su propia
naturaleza. En un pasaje de aquel texto encontramos una significativa descripción de la economía británica de finales del siglo xviii como un cuerpo enfermo,
cuyos vasos sanguíneos habrían sido antinatural y artificialmente sacados de sus
proporciones naturales debido a la excesiva intervención del Estado:

Artículo publicado en el volumen Statements 2. Disrupciones…, editado por Alberto Sánchez Balmisa
y publicado por el Centro Cultural Montehermoso, Vitoria, 2010. Textos de Claire Fontaine, Zanny
Begg, Joe Scanlan y Octavi Comeron.

“En su situación actual, Gran Bretaña se parece a uno de esos cuerpos enfermos, algunas de cuyas partes han crecido exageradamente, y que por ello están
expuestos a muchos desórdenes peligrosos que apenas tienen incidencia sobre
organismos cuyas partes están más adecuadamente proporcionadas. Una pequeña interrupción en un vaso sanguíneo, que ha sido artificialmente dilatado
por encima de sus dimensiones naturales y hacia el que ha sido forzada la
circulación de una proporción antinatural de la actividad y el comercio de un
51

país, es muy probable que desencadene las más peligrosas perturbaciones en el
conjunto del cuerpo político”1.
Si ese “desorden antinatural” es necesariamente consecuencia del intervencionismo de Estado, como sugería el economista escocés, o una tendencia inherente
al principio de acumulación capitalista que encuentra su legitimación ilustrada en
la lógica económica del liberalismo, es, como sabemos, la querella histórica con la
que se enfrenta desde entonces la economía política. No es la intención aquí entrar
abiertamente en esa discusión, pero sí que al hilo de lo que este texto busca plantear me parece interesante prestar atención a la continuidad de la lógica y de las
metáforas que todavía la recorren. Este fragmento de Adam Smith (recordemos
que se publica en 1776) resuena muy directamente con el imaginario que también
ha dado cuenta de los recientes “desórdenes” de nuestro sistema económico, con
la única salvedad de que los “vasos sanguíneos” de aquel “cuerpo político” han
desarrollado desde entonces múltiples conexiones a escala global. Posiblemente,
ahora que buena parte del dramatismo de los momentos iniciales parece haberse
enfriado, podamos percibir no sólo la retórica sino la efectividad del lenguaje con
el que se han estado describiendo las turbulencias económicas derivadas de la
crisis financiera del 2008, un lenguaje repleto de metáforas biológicas y naturalistas que por su reiteración pueden pasar casi inadvertidas: un sistema financiero infectado por activos “tóxicos”, inyecciones monetarias interpretadas como
“transfusiones de sangre a un cuerpo todavía sangrante” (así describía Kenneth
Rogoff, profesor de economía en Harvard y exmiembro del FMI, las acciones de
la administración Obama del 2009), repetidas alertas sobre la gravedad de la
“enfermedad” lanzadas por Jean-Claude Trichet (presidente del Banco Central
Europeo), referencias al metabolismo de los mercados y apelaciones a su sistema
inmunológico, entidades bancarias enfrentándose a “pruebas de estrés”, cuadros
de contagio, adicción y convalecencia, metáforas medioambientales y llamadas
a la sostenibilidad directamente enlazadas al discurso ecológico… En definitiva,
todo un régimen discursivo desplegado desde hace dos siglos bajo el imaginario
de un sistema económico sujeto a un orden natural inmanente. Un organismo
expuesto a numerosos peligros constantemente renovados, pero en cuyo interior
sólo parece posible apelar a su salud y capacidad de resistencia. La clave de esa
representación naturalizada, que desde los tiempos de Adam Smith habitamos
a través de una subjetividad marcada por el principio del trabajo y la productividad, es que bajo esa imagen natural su propia construcción deviene invisible. Y
el mensaje entre líneas que acompaña ese relato naturalista es que toda desviación de sus postulados, así como toda interrupción de su cadena productiva, deba
ser interpretada como artificiosa o enfermiza.
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2.
Acerca de las imágenes, Jacques Rancière escribía recientemente que, antes que
enredarnos en los recurrentes debates sobre su ubicuidad masificada, su desconexión con la realidad o la posible pérdida de su potencial político, deberíamos
atender a las distintas dimensiones y funciones que la propia idea de imagen
posee, y señalaba que es precisamente el trabajo del arte tratar el “problemático
alineamiento” de esas distintas dimensiones2. ¿Qué es una imagen? ¿Cómo y qué
da a ver? ¿De qué modo puede una imagen llegar a establecer un régimen de lo
visible y lo invisible –o desestabilizarlo? Resulta paradójico, a la vez que significativo, que la idea de una economía de mercado concebida como un orden natural,
un orden provisto de una cierta “vida”, una vida autónoma e independiente a la
voluntad de sus agentes, llegase precisamente asociada a la imagen de una invisibilidad: la imagen de una mano invisible. En realidad esta figura sólo aparece en
el tratado de Adam Smith muy de pasada, al defender el lazo que une el interés
individual y el beneficio colectivo. El mercado aparece allí como una mano invisible que acompaña las acciones del individuo que actúa buscando únicamente su
propio beneficio, y las conduce a la obtención de un beneficio para el conjunto de
la sociedad. Su popularidad en el pensamiento liberal deriva de la nitidez en que
con ella Smith justifica la lógica individualista del sujeto económico: “al perseguir
su propio interés fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de
hecho intentase fomentarlo”3. De este modo, la mano, de la que frecuentemente se
ha señalado su trasfondo teológico traducido en racionalidad económica, es la que
simboliza la organicidad auto-organizada del sistema liberal, su orden natural, un
orden natural que al mismo tiempo respeta y organiza las acciones individuales.
Pero es también interesante la otra componente del binomio: la invisibilidad
de esa mano. Michel Foucault, en el curso impartido en el Collège de France en
1978-79 con el título Nacimiento de la biopolítica4, dedicado aquel año a analizar
los orígenes y diversos despliegues de la racionalidad liberal, destacaba la importancia que tiene esa invisibilidad. Es en la penúltima de las sesiones cuando hace
referencia a la famosa mano invisible de Adam Smith, señalando de ella que su
invisibilidad no hace sino reafirmar la lógica fundamental con la que el liberalismo económico se plantea como crítica y límite interior a la “razón de Estado”.
En la constitución de ese límite aparece la gubernamentalidad de la sociedad civil,
articulada por el principio económico y las “leyes naturales” del mercado frente
a la artificialidad del poder ilimitado del soberano y su acción de gobierno. A ese
poder se le exigirá desde la sociedad civil que produzca determinadas libertades,
que no interfiera en las actividades económicas, que se autolimite y deje hacer
a los sujetos que actúan a través del mercado: “el poder político no debe intervenir en esa mecánica que la naturaleza ha inscrito en el corazón del hombre”.
Lo que sobre este marco señala Foucault acerca de la invisibilidad de la mano es
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que la crítica que esta imagen económica plantea a la razón de Estado, además de
proponerse ella misma como su contra-modelo natural, es, también, una crítica
a su capacidad de visión: cuestiona la autoridad del soberano en su pretensión
de ver, y por tanto en la posibilidad misma de saber y de actuar conforme a ese
saber, puesto que el principio que organiza la totalidad económica de la sociedad
es “invisible” incluso para él.
Así pues, en la lógica del liberalismo, el modo en que el mercado organiza las
actividades productivas y económicas del conjunto social pone en juego un imaginario naturalista y al mismo tiempo etéreo, invisible. Ahora bien, aunque su figura
sea invisible, lo que produce es justamente lo contrario de una invisibilidad. La
función del mercado es, precisamente, dar a ver. Hace “aparecer” el valor de cualquier actividad, instaura entre todas las actividades un régimen de jerarquías, y
determina lo que ha de ser visto y lo que, si escapa a su modo específico de visión,
quedará inevitablemente “fuera de campo”. Que siendo un modo de dar a ver se
planteara su figura como una invisibilidad no es ninguna contradicción. Como
diría Wittgenstein, si el mercado ha de ser el instrumento de visión no puede ser
él mismo visible: “un ojo no puede ser objeto dentro de su propio campo visual”.
*
Tanto la “naturalidad” como la “invisibilidad” de este ojo es precisamente lo
que buscaron poner en crisis diversas formas artísticas surgidas durante los años
sesenta. Desde la reflexividad con la que Andy Warhol ponía en escena la interiorización del mercado por parte del artista, a proyectos como los de Hans Haacke,
que situaban en un primer plano las conexiones estructurales entre las instituciones del sistema del arte y el poder económico, distintas estrategias artísticas
buscaron levantar un espejo frente aquel ojo que las observaba y organizaba. En
otros casos, sin embargo, lo que hicieron fue apartarse de su campo de visión.
Un ejemplo particularmente transparente de esa forma de crítica fue el llevado a
cabo por Lee Lozano, una artista del círculo neoyorquino de Dan Graham, Lucy
Lippard o el mismo Haacke, cuando con su obra General Strike Piece, de 1969,
puso en marcha su propia desaparición de la escena pública del mundo del arte.
En una hoja de papel quedó anotado el calendario de ese proceso: “fecha de la
última visita a una galería para ver arte: 13 de febrero; fecha de la última visita a
una galería para una inauguración: 15 de marzo; fecha de la última asistencia a una
gran fiesta: 15 de marzo; fecha de la última visita a un museo: 24 de marzo; fecha de la
última asistencia a una sala de cine: 4 de abril; fecha de la última visita a un bar:
5 de abril; fecha de la última asistencia a un ‘evento’: 18 de abril”.
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3.
“Genio es el talento (dote natural) que da la regla al arte. Como el talento
mismo, en cuanto es una facultad innata productora del artista, pertenece a la
naturaleza, podríamos expresarnos así: genio es la capacidad espiritual innata
mediante la cual la naturaleza da la regla al arte.” (Immanuel Kant)
La economía política, advertía Foucault, no descubre derechos naturales
anteriores al ejercicio de la gubernamentalidad, sino “cierta naturalidad propia
de la práctica misma del gobierno”. La naturaleza no es por tanto un exterior a
la práctica de gobierno de la razón liberal, algo reservado que ésta debe respetar,
sino su propio correlato, una imagen de sí misma que cruza por entero su forma de
actuar y la constituye desde su interior: “La naturaleza es algo que corre por debajo,
a través, dentro del ejercicio mismo de la gubernamentalidad; es su hipodermis
indispensable”5. No es difícil adivinar, en esa idea de naturaleza que atraviesa la
lógica de la gubernamentalidad liberal, significativas similitudes y paralelismos con
aquella que “da la regla al arte” y marca el pensamiento estético que surge en ese
mismo periodo de finales del siglo xviii (la Crítica del juicio se publica en 1790). Las
páginas de la estética kantiana están repletas de resonancias con el naturalismo
que sostiene la racionalidad liberal, ya sea en la finalidad inintencionada que debe
mover al artista, como en la ausencia de intervenciones forzadas –y ahí es muy corta
la distancia con Adam Smith–, según lo cual el arte “debe parecer tan libre de toda
violencia de reglas caprichosas como si fuera un producto de la mera naturaleza”6.
La pregunta entonces no puede sino ser acerca de qué lugar ocupa el arte
dentro de esa nueva gubernamentalidad, o cuando menos qué relaciones se establecieron entre ésta y el arte –y aquí hay que tener presente que no se trata sólo
de un determinado discurso estético, sino de una idea de naturaleza que bajo
distintos ángulos marca de cabo a rabo la práctica artística del siglo diecinueve,
del romanticismo al impresionismo pasando por el realismo. El marco de todo este
proceso es un mundo progresivamente industrializado y modulado por la división
del trabajo, donde todo signo de vida parece haber quedado sometido a la eficacia
productiva. En ese contexto la figura del artista abre una distancia antagonista
con el sujeto económico que al mismo tiempo no hace sino reflejar el lazo que
también les une problemáticamente, pues, tal como ha señalado Terry Eagleton en
un interesante repaso histórico de los vínculos entre estética e ideología, es justo
cuando el artista pasa a ser considerado “un pequeño productor de mercancías”
que reclamará para sí el estatuto trascendente del genio vinculado a la naturaleza7.
Ahora bien, toda esta idea de la naturaleza podría quedarnos más o menos
lejana si no fuese por el modo en que viene emparejada a la idea de libertad,
que es, de hecho, el otro gran eje en torno al cual giran tanto el discurso de la
economía política del liberalismo como el pensamiento estético que surge en
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paralelo. Sin duda durante siglos la naturaleza había estado muy presente en
todo pensamiento sobre el arte, pero en absoluto lo estuvo del mismo modo esta
segunda componente, con la que la naturaleza ahora se acopla y yuxtapone. Lo
que en aquel periodo de emancipación respecto al Ancien Régime estaba en juego,
era “la producción de un sujeto que, como la propia obra de arte, descubriera la
ley en las profundidades de su propia identidad libre, y ya no en algún opresivo
poder externo”. Esa ley inscrita en la propia naturaleza subjetiva del individuo, tal
como viene planteada, en su raíz, es profundamente paralela en la experiencia del
arte y la del nuevo sujeto económico, y es precisamente esa equivalencia la que,
en última instancia, confiere una dimensión política inherente a toda práctica
artística (y todo el pensamiento que Jacques Rancière ha desarrollado a partir
de la estética de Schiller se articula a partir de este aspecto fundamental). Pero
justamente por ello, esa naturaleza individual y libre compartida por el artista y el
sujeto económico es también abiertamente conflictiva y contradictoria. Conflictiva porque dentro de esa subjetividad individual será mucho más difícil discernir
las formas de dominación de un mundo donde “el poder se inscribe ahora en las
minucias de la experiencia subjetiva”. Foucault, que en diversos textos había ya
señalado aquella época como un punto de inflexión en el paso de una sociedad
disciplinaria a un régimen de control, expone con precisión ese conflicto al señalar
lo que supone la nueva producción de libertades de la razón liberal: el laissez faire
del liberalismo es la forma con la que la gubernamentalidad liberal concibe su
gobierno sobre el sujeto económico, sobre él no es preciso ejercer un dominio
directo, se le deja hacer, puesto que tiene interiorizado el principio económico y
ejerce sobre sí mismo los mecanismos necesarios de (auto)control.
Y además de conflictiva, esa “ley interior” equivalente del sujeto económico y
el artista es también contradictoria, porque se plantea, en su origen, a través de
su negación. La libertad en la estética kantiana, que Eagleton incluso define como
“una versión espiritualizada del sujeto abstracto y seriado del mercado”, refleja una
matriz común en la subjetividad puesta en juego por la actividad económica y la
práctica artística, a la vez que cada una de ellas se presenta como exterior a la otra.
Una distancia tratada por Kant como incompatibilidad y desdén de esta última
hacia el principio laboral de la primera, algo que podemos ver en un elocuente pasaje
donde, al trazar una distinción entre arte y oficio, afirma que “debería llamarse arte
sólo a la producción por medio de la libertad, mientras que el oficio puede también
llamarse arte mercenario”8. (Y cabe en esa referencia señalar su resonancia con la
doble pinza que, frente a la propia precariedad, sigue marcando la subjetividad
del artista y del trabajador creativo ahora diseminado en un amplio espectro del
régimen postfordista).
Lo que vemos por tanto en el escenario simultáneo del pensamiento estético y
económico es un paralelismo cuya dimensión política se plantea al mismo tiempo
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como potencia y problema. En ambos contextos, sin embargo, la noción de
libertad con la que se articula coincide en venir más por un imaginario naturalista
que por un régimen jurídico. La idea de libertad planteada por los economistas
del siglo xviii, precisa Foucault, es en realidad “mucho más la espontaneidad, la
mecánica interna e intrínseca de los procesos económicos que una libertad jurídica reconocida en cuanto tal a los individuos”. Lo que esto señala es una doble
concepción de la libertad: por un lado como el ejercicio individual de una serie de
derechos del hombre reconocidos jurídicamente, y por otro como expresión de la
independencia de los gobernados con respecto a los gobernantes. Es esta última
la que verdaderamente marca la gubernamentalidad liberal, y también la subjetividad artística. La figura del artista progresivamente asociada a la sociedad civil
a lo largo del siglo diecinueve da numerosos testimonios de la defensa de esa
independencia. Un característico ejemplo lo encontramos expresado en la célebre
arrogancia de Gustave Courbet, quien, en una carta enviada en 1853 a su mentor
Alfred Bruyas, se enorgullecía de haber rechazado una oferta de cooperación de
un representante del gobierno de Napoleón iii, el Conde de Nieuwerkerke, argumentando que él mismo, Courbet, era “su único gobierno”. Esta visión determina
tanto el desarrollo de nuevas formas de producción, exhibición y comercialización
del arte “autónomo”, como el discurso y el modo en que la práctica artística viene
subjetivada por artistas y público. En este sentido, la aparición y popularización de
las academias particulares de pintura durante el siglo diecinueve da cuenta de una
nueva socialidad de la experiencia artística. Si bien no por ello se puede hablar en
propiedad de democratización, que la práctica del arte dejase de estar reservada
a los profesionales, artistas o artesanos, y fuese también compartida por parte
de la nueva clase de la gubernamentalidad liberal, supone una transformación
significativa. No sólo por el reconocimiento de una capacidad natural en todo
individuo, sino, mucho más importante, porque el ejercicio de esa capacidad era
ahora algo deseable; algo del todo inimaginable para una clase dirigente cuando la
práctica artística estaba bajo la disciplina (y el rígido régimen disciplinario) de los
gremios. La idea misma de amateur, del practicante ocasional, no puede surgir sin
ese vínculo entre dos imaginarios: la idea de una naturaleza, común y individual a
un tiempo, libremente expresada y desarrollada en la práctica artística. Incluso la
conocida posición de Marx, para quien la práctica del arte debía romper tanto con
la división del trabajo como con el carácter de mercancía que la mantenían encadenada al modo de producción burgués, no puede comprenderse en su totalidad
si no es teniendo en cuenta este contexto, que incorpora una concepción de la
experiencia del arte que un siglo antes hubiera sido impensable. Y es interesante
recordar que lo que desde ese periodo solemos entender por arte es precisamente
una práctica que no estaba ni de lejos incluida en lo que durante siglos venía
expresado en la noción medieval de artes libres o liberales.
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*
El mismo año 1969 en que Lee Lozano llevó a cabo su General Strike Piece,
tuvo lugar en la Kunsthalle de Berna la célebre exposición de arte conceptual y
postmínimal When Attitudes become Form. En el catálogo de la muestra, su comisario Harald Szeemann escribía que hasta entonces “jamás la vida interior de un
artista se había convertido en obra de arte de una manera tan directa”, en una
voluntad procesual que los llevaba a “liberarse del objeto” para llegar a sus niveles
de significado más profundos.
When Attitudes become Form fue una exposición esponsorizada por Philip Morris
(una colaboración en aquel momento novedosa que pasaría a ser un referente para
la implicación de grandes compañías en eventos artísticos). El propio Szeemann
comentaba en una entrevista que la posibilidad misma de la exposición surgió
de una visita que le hicieron los responsables de esa firma, ofreciéndole su apoyo
económico para un proyecto que podría desarrollar “con total libertad”. En las
páginas iniciales de aquel catálogo, el director europeo de Philip Morris declaraba
abiertamente que el motivo de su colaboración en la exposición era su voluntad de
destacar la afinidad existente entre los artistas presentados y la propia compañía.
Viene al caso recordar que Marlboro, marca de referencia de la tabaquera Philip
Morris, llevaba desplegando desde mediados de los años cincuenta su campaña
The Marlboro Man, una operación publicitaria de éxito sin precedentes dirigida a
vincular su imagen al estilo de vida del cowboy, icono norteamericano del hombre
independiente y de una libertad integrada con el entorno natural.
4.
Los años 80 fueron determinantes para la ideología neoliberal. Las palabras con las
que Michel Foucault presentó su curso, en enero de 1979, señalando que sus análisis
venían justificados por un “problema” que se presentaba en la “realidad inmediata
y concreta” de aquel momento, no podían ser más reveladoras: en mayo de aquel
mismo año Margaret Thatcher fue elegida Primer Ministro de Gran Bretaña, Deng
Xiaoping daba los primeros pasos hacia la liberalización de la economía China, y
Ronald Reagan tomó la presidencia de los Estados Unidos al año siguiente. El impulso
que ese periodo supuso para la expansión global de la doctrina neoliberal es bien
conocido, dando lugar a lo que David Harvey califica de un periodo revolucionario con
diversos epicentros que cambiaría totalmente la imagen del mundo que nos rodea9.
Pero si el periodo significó un punto de inflexión en el terreno político, no
lo fue menos para el ámbito artístico. El auge de movimientos vinculados a una
revaloración de la naturaleza semisalvaje del artista expresada libremente en
formatos tradicionales, acompañado por un periodo de bonanza económica,
favoreció una fuerte expansión del mercado artístico. El mercado dejaba de ser el
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agente etéreo que fijaba el valor de las obras desde la sombra y pasado un cierto
tiempo, y ya no sólo museos o bienales sino las ferias comerciales se convertirían
en escenarios privilegiados donde ver el arte que estaba surgiendo (en el ámbito
del estado español, en febrero de 1982 se inauguraba la primera edición de la feria
ARCO, promovida por un conglomerado de galerías, empresas, bancos, instituciones y Estado). El vitalismo expresionista bendecido por el mercado se yuxtaponía sin demasiados problemas a tendencias que ponían el artificio estético en
primer término y venían igualmente bendecidas por él. Y en última instancia,
cualquier “provocación” política no sería sino una manifestación de la “atmósfera
de libertad” que, tal como decía Ronald Reagan en aquella época, venía expresada
en su forma más audaz “por los artistas y los empresarios”.
Un artículo publicado en la revista española Arena al finalizar la década de
los 80, dedicado a una mirada retrospectiva a ese periodo, trazaba un escenario
altamente crítico respecto a la acumulación de “productos estilizados con arreglo
al mercado, autorreflejos narcisistas, manierismos rutinarios y gustos decadentes”10, defendiendo un arte y unos artistas que, por el contrario, recogiesen
una actitud que describía tomando una frase de Robert Ryman en la cual éste
hablaba de cierta cualidad que debía poseer la pintura: “tiene que parecer lo más
natural del mundo” (y es notable la proximidad de esta expresión con aquella de
Kant, para quien el arte debía “parecer libre de toda violencia de reglas caprichosas
como si fuera un producto de la mera naturaleza”). Las dos décadas que hoy nos
separan de aquel artículo, bien podrían situarse con la imagen del aparatoso traslado de unas esculturas de Richard Serra (uno de los artistas que en el artículo
debían ejemplificar esa natural actitud) al Guggenheim de Bilbao, para dejarlas
zigzagueando espectacularmente por sus salas gigantescas, como si fuera lo más
natural del mundo. Y para poder pasar rápidamente a la última cuestión que me
interesa plantear, dejo que cada uno haga sus puentes por este periodo hasta el
momento actual, que podrían pasar por la proliferación de centros de arte vinculados a todo tipo de transformaciones urbanas, la generación británica de los YBA
(que Scott Lash y Celia Lury califican de “Thatcher’s children”11), la componente
tecnobiológica de artistas como Matthew Barney o la más propiamente ecológica de Olafur Eliasson (el artista más cotizado de su generación en el ranking
de artfacts); hasta llegar a los bestiarios de Damien Hirst subastados en plena
crisis financiera, la edición de ARCO 2010 cuestionándose su modelo, o el festival
de proyectos independientes No Soul For Sale que ocupó en mayo del 2010 la
Turbine Hall de la Tate Modern de Londres.
5.
A finales del 2009, la compañía Fiat Brasil, importante sucursal de la firma
automovilística italiana, lanzaba una propuesta a la comunidad internauta y a las
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redes sociales: diseñar de manera colaborativa y bajo licencias Creative Commons
un “concept-car” que sería presentado en el Salón del automóvil de São Paulo
en octubre de 2010. El nombre dado al proyecto era fiat mio cc, apelando a una
colectividad que podría compartir el proceso de creación y la propiedad intelectual
de este vehículo, y sentir todo ello en primera persona. A poco de la finalización
del proyecto, las cifras de participación reflejan el éxito de la convocatoria: más
de 11.000 ideas aportadas, y cerca de dos millones de visitantes en la página web.
En la presentación del proyecto, la firma utilizaba una metáfora artística para
explicar el proceso a seguir: la suma de ideas aportadas por todos los participantes para este “coche del futuro” formaría la materia que, como si de un bloque
de mármol se tratara, los técnicos y diseñadores de Fiat se limitarían a esculpir
junto a los internautas hasta llegar a la definición final del prototipo. Todas las
ideas y comentarios permitirían su libre uso o desarrollo posterior por parte de
otros usuarios o compañías. Ya no la fabricación, sino el propio proceso intelectual y creativo venían abiertos y compartidos por una comunidad de usuarios en
colaboración con la empresa. Peter Fassbender, gerente del Centro Estilo Fiat
en Latinoamérica, afirmaba: “ningún fabricante en el mundo ha abierto de esta
manera el proceso de desarrollo de un automóvil”. Durante los primeros meses
quedaron definidos los parámetros básicos que debería cumplir el prototipo:
maniobrabilidad urbana, flexibilidad del interior, integración de los componentes
electrónicos del usuario y, de manera principal, considerar la ecología y el cuidado
medioambiental del nuevo vehículo como cuestión prioritaria.
Al referirse a la aparición de la racionalidad liberal y lo que ello significó
para la razón de Estado del siglo xviii, Michel Foucault precisaba que lo que ese
proceso suponía para esta razón gubernamental, la autolimitación de su forma de
gobierno al producir determinadas libertades y “dejar hacer”, no era en realidad
un pacto con algún tipo de exterior, sino que debía considerarse, más propiamente, como su refinamiento interno: “es un principio para su mantenimiento,
para su desarrollo más exhaustivo, para su perfeccionamiento. Digamos que no es
algo distinto, no es un elemento externo y negador de ésta, es más bien el punto
de inflexión de la razón de Estado en la curva de su desarrollo”. Puede entonces
que el conflicto que tal vez intuyamos en el proyecto fiat mio cc (y que probablemente podríamos trasladar a ámbitos tan diversos como la “responsabilidad social
corporativa”, la actividad oenegeística estilo Bill Gates, los rentables “avatares” del
imaginario de Hollywood, o los ecosistemas económico-vitales de la creatividad
difusa y sus “clases”) sea algo parecido a aquel proceso de hace más de dos siglos,
el reflejo de una modulación en el interior de la gubernamentalidad neoliberal,
igualmente atravesando ahora una “curva” para su refinamiento y “su desarrollo
más exhaustivo”. El proyecto de Fiat es un nuevo paso, quizá algo más sofisticado, en las estrategias de grandes empresas que aúnan factores productivos y
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de imagen corporativa de manera problemática. En su aspecto productivo, es un
claro ejemplo de crowdsourcing: un aprovechamiento a coste cero del trabajo y la
creatividad proporcionados voluntariamente por los propios usuarios o clientes
gracias al appeal de la participación; en cuanto a la imagen corporativa, es una
campaña con la que la marca busca su asociación con movimientos surgidos de las
prácticas sociales, cuyos principios de origen son básicamente opuestos a los que
rigen la propia compañía. La ambigüedad del juego “desinteresado” del proyecto
de Fiat es evidente, y en un sentido amplio podría decirse que refleja lo que se
ha venido señalando como mecanismos de captura y explotación con los que el
capitalismo contemporáneo se abalanza sobre sus exterioridades antagonistas y
se alimenta de ellas, algo que también es una habitual zona de conflicto crítico
en el ámbito artístico, ya sea con relación a la institución o al mercado. Pero es
importante notar aquí que esta lectura, como mínimo, debe interpretarse solapada a las continuidades y desarrollos de la racionalidad liberal que hemos venido
rastreando, que son verdaderas modulaciones en su interior, y que la tensión de
ese conflicto habita nuestra propia subjetividad y atraviesa el espacio de nuestra
práctica: tanto los procesos de subjetivación que sostienen la participación libre y
creativa (profesional o amateur) en el prototipo de Fiat, como el discurso naturalista y “sostenible” activado por el proyecto simultáneamente a nivel ecológico y
de organicidad social, o el estatus semiautónomo de su lógica productiva dentro
del conjunto de la compañía, tienen claras resonancias con el imaginario histórico
de las prácticas artísticas. Y si bien esta conexión es conflictiva desde su origen,
en absoluto implica la deriva cómplice que le han atribuido análisis como los de
Boltanski y Chiapello12, pues es precisamente en este conflicto donde arraiga la
dimensión política de nuestro trabajo –y no deberíamos subestimar el lugar que
ocupa el arte en la producción de ese imaginario que le excede. En la General Strike
Piece de Lee Lozano veíamos la imagen de una disrupción reflexiva en el sistema
artístico de finales de los años sesenta. Un proyecto más reciente, el Self-disassembling Robot del artista catalán Roc Parés, vendría a mostrarnos una apertura
de esa tensión (aludida en el significado de servitud del origen checo de la palabra
robot) en una época en que la vida misma es el eje de toda productividad, con
un robot compuesto de “las partes, funciones y comportamientos estrictamente
necesarios para llevar a cabo su única tarea: desmontarse a sí mismo”, cumpliendo
y liquidando así, en su única y definitiva performance, su propia “naturaleza”.
Pasados algunos años de aquel curso sobre la gubernamentalidad liberal, esta vez
en una conferencia en Berkeley13, Michel Foucault se refería a su método genealógico
señalando que éste no debía entenderse como aceptación ni como rechace de los
acontecimientos y procesos históricos complejos, situándose a favor o en contra de
ellos, ni tampoco como su síntesis dialéctica, sino como una investigación orientada
hacia la ruptura con el modo en que éstos habitan nuestra subjetividad. La línea que
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define ahora cualquier lógica de alteridad, entre el dominio de la gubernamentalidad actual y una idea de vida o de arte o de naturaleza, o de libertad incluso, que
se oponga a ese dominio, es cada vez más difusa; recorre por completo y hasta la
más profunda de sus espinosas raíces nuestra subjetividad laboralizada. Y probablemente un proceso de verdadera disrupción en este escenario, que atraviese la
propia subjetividad, abriendo y produciendo su propio imaginario, habrá de pasar
por imágenes e investigaciones que, en aquel sentido preciso que apuntaba Foucault,
no buscarán “deducir de la forma de lo que somos lo que nos es imposible hacer
o conocer; sino extraer, de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la
posibilidad de no ser, de no hacer, o de no pensar, por más tiempo, lo que somos,
lo que hacemos o lo que pensamos”.
1
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“En ningún caso se aplicará este régimen
especial al oro de inversión”
1.
En los debates sobre el arte y su funcionamiento, hay una escena recurrente que
muchos hemos presenciado más de una vez, con pequeñas variaciones. A un
extremo de la mesa, uno de los invitados sitúa entre sus argumentos una fuerte
crítica sobre el vínculo actual entre el arte y el mercado, con todo el entramado
de intereses económicos que lo rodean, lejos de los valores artísticos. A continuación, desde el extremo contrario de la misma mesa, otro invitado le da la réplica
y defiende un argumentario abiertamente opuesto, a menudo de simetría casi
perfecta, fundamentalmente basado en una sencilla pregunta: ¿por qué la práctica
artística no tendría que estar vinculada al mercado y a la economía como lo está
cualquier otra actividad profesional?
De hecho, ambas posiciones se arraigan en líneas históricas de pensamiento
que, aunque son de ámbitos diferentes, surgen de manera casi simultánea en el
periodo de finales del siglo xviii, cuando se gesta la racionalidad moderna1. El primer
posicionamiento podría situarse en una tradición que tiene su origen en la estética
kantiana. El conflicto que el filósofo alemán plantea a la vecindad económica de
una práctica artística que debe ser esencialmente “desinteresada” queda situado
en varios momentos de su Crítica del juicio. Lo encontramos expresado de manera
lo bastante elocuente en un pasaje en que llega a afirmar que “tendría que denominarse arte solo aquella producción hecha por la vía de la libertad, mientras que el
oficio del arte puede ser dicho también arte mercenario”. Con respecto a la segunda
posición, podríamos destacar una clase para el momento inaugural equivalente:
el tratado con el que Adam Smith pone los fundamentos de la lógica económica
del liberalismo. Una forma de racionalidad en que el mercado se presenta no solo
como la mano invisible que regula los intereses individuales expresados en todo
trabajo llevado a cabo en un escenario de libertad, sino también como el ojo que
Artículo publicado en la revista Barcelona Metròpolis #42, Otoño 2011.
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permite ver el verdadero valor de este trabajo y de sus productos resultantes, sin
constricciones artificiales.
Las dos miradas que estas líneas de pensamiento nos ofrecen tienen una
apariencia bien irreconciliable, y lo más probable es que en la escena que mencionábamos antes den lugar a descalificaciones mutuas, explícitas o veladas, y se vean
respectivamente como expresiones de un idealismo ingenuo o de un economicismo
vacío. Aunque, si nos fijamos un poco, veremos que estas dos miradas no están tan
alejadas o, cuando menos, quizás encontremos un punto en que llegan a converger. En
los dos casos el lugar común de que en arte “el tiempo acaba poniendo las cosas en su
lugar” resulta un axioma perfectamente aceptable, y bien podría acudir en defensa
de los argumentos respectivos. Es como si un estrabismo natural, que hace que el
ojo del valor artístico dirija de manera espontánea su atención en una dirección
diferente a la que interesa el ojo económico (a menudo inadvertido por otros intereses o por puro desconocimiento), corrigiera esta tendencia mediante la simple
intervención del factor temporal, dejando pasar el tiempo necesario para que el
valor artístico y el valor de mercado se aproximen, poco a poco, hasta hacer coincidir sus imágenes divergentes en una sola. Y es la confianza tradicional en este
reencuentro armónico (que, justo es decirlo, puede ir al alza o a la baja) la que
sostiene la lógica de un coleccionismo que “invierte” en arte.
2.
A menudo, para debatir cuestiones difíciles pero relevantes, como por ejemplo
la conceptualización de la práctica artística y su construcción social, conviene
fijarse en zonas más laterales, donde reflexiones que pueden parecer etéreas
conectan con aspectos más mundanos. Un ámbito que, de manera parecida al
económico, nos muestra esta conexión mundana del hecho artístico, es el jurídico
–y, como veremos, tampoco es ajeno a la lógica de inversión que apenas he apuntado. Aventurarse a definir qué es arte es un asunto delicado que podría quedar
reservado a los introducidos en la teoría estética o a los propios artistas, e, incluso
así, difícilmente escaparía de abrirse a discusión y a las infinitas formas de subjetividad del público. Pero los encargados de redactar las leyes a veces no tienen más
remedio que arremangarse y poner todo en negro sobre blanco.
En la actual legislación española, donde se recoge con más precisión qué puede
considerarse “objeto de arte” es en la Ley del IVA2 , en su artículo 136. Este artículo
hace una descripción detallada de lo que puede acogerse al régimen especial de
fiscalidad del objeto artístico, y que permite, entre otras cosas, que la obra que un
artista venda directamente a un coleccionista sea gravada con un tipo del 8%, en
lugar del 18% aplicado a las mercancías convencionales. La descripción establece
siete categorías para clasificar las diferentes expresiones del objeto artístico,
siguiendo numerosas especificaciones técnicas que no dejan de extrañar por su
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arbitrariedad. Las pinturas, los collages y los dibujos son arte si se han hecho
totalmente a mano, pero no se admiten los dibujos de planos de arquitectura, ni
los topográficos, ni tampoco los decorados de teatro; las litografías, los grabados y
las estampas, procedentes de planchas ejecutadas por la mano del artista, con una
querencia limitada a 200 ejemplares, son objeto de arte, pero quedan excluidas
las formas de reproducción por medios fotomecánicos; los vaciados de escultura
deben tener una querencia limitada a 8 ejemplares, igual que los esmaltes sobre
cobre o los tapices y los textiles murales hechos a partir de cartones originales
realizados por artistas; las cerámicas tienen que estar firmadas, igual que las
fotografías, que no pueden superar el límite de 30 ejemplares, y es preciso que
las haya tomado, revelado e imprimido el autor... En definitiva, una concepción
de obra de arte más propia del imaginario artístico del siglo xviii o xix que no del
año 1992, cuando se redactó esta ley ahora vigente.
Pero los ámbitos jurídicos no solo representan una determinada forma de
pensar, en este caso, una poco atenta a lo que ha ocurrido en el arte desde las
primeras vanguardias del siglo pasado. También intervienen al respecto de aquello
que buscan definir o gestionar. Tienen una dimensión performativa, y favorecen
o sancionan determinadas formas de pensamiento o de comportamiento3. Hay
otro aspecto significativo de esta ley muy interesante, más allá del aire a siglo xix
que respira: el énfasis con que establece un límite preciso de ejemplares, en cada
medio reproducible, para que pueda reconocerse el carácter artístico de la obra. Un
límite, claro está, que únicamente tiene como objetivo favorecer el componente
especulativo. Solo bajo esta lógica –justo por la evidencia de esta lógica– tiene
sentido que el texto jurídico haya considerado necesario precisar que “en caso
alguno se aplicará este régimen especial al oro de inversión”.
3.
La conexión entre el ámbito económico y jurídico, en este caso aplicada al
arte, va más allá de ser una cuestión meramente pragmática. Evidentemente,
toda concepción económica requiere una base jurídica para ser aplicada, fijada
mediante una serie de reglamentaciones. Pero, para generar y transmitir esta
concepción, requiere el apoyo de un imaginario. En el lúcido análisis sobre los
orígenes y los diferentes despliegues de la racionalidad del liberalismo económico que llevó a cabo a finales de los años setenta el filósofo francés Michel
Foucault hay una metáfora fundamental en este sentido: la lógica liberal concibe
el mercado como un tribunal encargado de descubrir una verdad4. Es un espacio
de veridicción, dice Foucault: su función es descubrir el verdadero valor de las
cosas. Su funcionamiento es el de un tribunal permanentemente dedicado a ver
el verdadero valor de las cosas y las actividades, y a traducirlo en un precio –una
máquina óptica perfecta, a la que toda lógica de inversión entrega su confianza. Y
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si hay un ámbito acostumbrado a asumir este imaginario en su estado más puro,
y a expresarlo en su forma más extrema, es tradicionalmente el del arte, puesto
que probablemente ninguna actividad laboral se mueve de modo tan literal entre
cero e infinito para determinar su valor.
Pero Foucault recordaba que esta idea del mercado como espacio dedicado
a descubrir la verdad de las cosas había surgido para reemplazar a otra idea
previa. Antes de Adam Smith y de los economistas de la fisiocracia del siglo xviii,
el mercado no era considerado un espacio de veridicción, sino de justicia. Su
función no era establecer una verdad, sino un equilibrio justo en las relaciones
entre productores y consumidores. Y es interesante comprobar que esta idea de
justicia, la posibilidad de concebir un precio justo, que en cierto sentido es bastante
extraña, se nos hace aún más extraña si pensamos en la práctica del arte y no en
un paquete de café, por ejemplo. Aunque no deberíamos olvidar que también la
lógica que sostiene la mayor parte del sistema mercantil del arte actual es extraña
para muchos de los que lo habitamos. Y que el sentimiento de incomodidad o
de distancia de muchos artistas respeto al funcionamiento del propio sistema
debería empezar a ser un aspecto ineludible de nuestros debates.
Quizás a partir de este punto se podría empezar a revisar todo el imaginario
con que se establecen las relaciones, se formulan las leyes y se construye el espacio
social de la práctica artística. Y también cuál es el sentido –para coleccionistas,
instituciones o gobiernos– de invertir en arte y cultura, es decir, cuál es el posible
significado de una idea de inversión aplicada a un bien que literalmente no se consume
en su uso, sino que es precisamente en su uso donde acontece y se multiplica.
1

2
3

4

El tratado económico de Adam Smith La riqueza de las naciones se publicó en 1776, y la Crítica del juicio, de
Emmanuel Kant, en 1790.
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.
Un proyecto artístico que he presentado recientemente en la NauEstruch de Sabadell, titulado La balada del valor de uso, buscaba interrogar y en cierto modo interferir este escenario a partir de una sencilla
acción: la venta de un automóvil de serie (un Seat León) como obra de arte, para aprovechar el régimen
fiscal especial de la obra artística y venderlo más barato. La propuesta incluía varios elementos que desplegaban esta performatividad del sistema jurídico y económico, y ponía sobre la mesa una reflexión
sobre la noción de “valor de uso” en el contexto artístico.
Ver Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France 1978-79, Akal, Madrid, 2009.
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La obra de Octavi Comeron en el marco de las
dinámicas artísticas nacionales e internacionales de
las últimas décadas
Jorge Luis Marzo

La obra de Octavi Comeron se enmarca inicialmente en el contexto del arte español
de principios de la década de 1990. La hiperinflación artística provocada por el
papel del arte y la cultura durante la transición democrática en España comenzó a
desinflarse y se inició el florecimiento de un cierto espíritu de resistencia ante lo que
había sido la comunión de la clase artística con el discurso oficial que emplazaba
al arte como vehículo de promoción institucional y de los valores adheridos a ésta:
educación de la ciudadanía, individualismo como emblema de libertad, despolitización
como vía de consenso social. Críticos como José Luis Brea intentaron desarrollar
una deconstrucción del aparataje de la posmodernidad conservadora y oficialista de
los años ochenta, mediante la elaboración de un conjunto de instrumentos críticos
capaces de interpretar apropiadamente el papel de los productores artísticos en el
nuevo entramado de una cultura que, al convertirse en cinta transportadora de
organicidad institucional y de un proceso de estetización general, era en sí misma
fuente de malestar: “Malestar en la cultura es el nombre de lo que habitamos,
mundo interpretado. Nada sino ella, la propia cultura, puede hacernos posible
imaginar un límite a ese malestar, siendo entonces la cultura, al mismo tiempo,
su único posible tratamiento”. Brea apuntaba que “el estado de máxima tensión
y complejidad que podría estar viviendo el sistema del arte sería al mismo tiempo
un estado de neutralización, de caída total del sistema, de estasis fatal”, y que “la
cultura en su forma actual se ha convertido en un apéndice banal de la industria
del entretenimiento”. Proponía, en consecuencia, que “es tarea del arte trastornar
la vida y la conciencia que de ella poseemos de una manera tal que, en última
instancia, sirva a la emancipación del ciudadano y a la reconciliación del sujeto
con su experiencia”1.
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El final de los alegres ochenta, encarnado en 1992, en los fastos olímpicos,
feriales y coloniales, en la inmediata crisis económica que le seguirá y en el Tratado
de Maastricht que condenaba a Europa a ser sólo mercado, alumbrará un abundante posicionamiento crítico frente a lo acaecido. Las propias instituciones parecieron cuestionarse algunas de las premisas sobre las que se habían sostenido hasta
entonces. Por una parte, surgieron actitudes que, paradójicamente, bebían de las
mismas fuentes subjetivistas y desencantadas que habían nutrido la década anterior,
pero operando con relación al entorno, explorando las ruinas ya no del sujeto sino
del contexto. En 1991, la Fundación “la Caixa” inauguraba en Barcelona una
exposición titulada Al raso. Figuras de intemperie, comisariada por Miquel Molins
y Rosa Queralt, en la que sutilmente se daba por perdida la década a la vista de la
“pérdida de la unidad, pérdida del valor de los significados”, y se proponía una revalorización de corte romanticista: “Vivir al raso, salir de los límites de lo razonable,
vidas a la intemperie, radical desolación, desafiliación”2.Un tema que empezaría a
ocupar a algunos filósofos, como por ejemplo, Rafael Argullol o José Luis Pardo: “La
intimidad es lo que queda de la comunidad allanada de la ciudad. Restos, residuos,
fragmentos, jirones, trocitos, dispersiones”3.Un año después, “la Caixa” inauguraba
otra muestra titulada –extrañamente para el papel que la entidad había tenido en
la construcción y legitimación del relato oficialista– ¿Qué se ha hecho de los 80?.
Por otra parte, surgieron con fuerza miradas de manifiesto andamiaje político. En 1992, el Centre d’Art Santa Mònica (CASM) de Barcelona producirá la
exposición Denonciation, comisariada por Béatrice Simonot y Liliana Albertazzi,
y centrada en actitudes creativas de compromiso social; Mar Villaespesa comisaría
ese año Plus Ultra en Sevilla, orientada hacia una crítica del colonialismo. Paralelamente, la Galería Moriarty de Madrid presentaba en 1993 la exposición De
interés público, comisariada por Ana Navarrete. Ese mismo año, la Sala Amadís
del Instituto de la Juventud inauguró dos muestras colectivas comisariadas por
Carlos Jiménez bajo el título El compromiso en el arte. En 1994, de nuevo el CASM
producía la exposición Domini Públic, comisariada por Jorge Ribalta, y dedicada a
dar visibilidad a las propuestas artísticas de compromiso con el entorno social en
Estados Unidos e Inglaterra, entre otros contextos, en el marco de las “Guerras de la
Cultura” (Richard Bolton) que se produjeron a causa de la expansión de los modelos
neoliberales4.La década de los noventa también vendrá acompañada de una mayor
atención específica a ciertos artistas “sociales” como Francesc Torres (MNCARS,
1991), Krzistoff Wodiczko o Hans Haacke (Fundación Tàpies, 1992 y 1995).
En el ámbito independiente, se abren numerosos proyectos y plataformas que
intentarán definir un nuevo orden de gestión, reflexión y actuación. Se tejen redes
de Asociaciones de Artistas Visuales; las reflexiones de género renacen, recuperando algunas de las pulsiones aparecidas en los años setenta o impulsadas por la
lucha hacia un reconocimiento social; la performance y el arte de acción recobran
el aliento; se redoblan las prácticas creativas activistas de corte asociacionista y
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colectivo, que a la estela de grupos como Agustín Parejo School, Estrujenbank o
Preiswert Arbeitskollegen (Sociedad de Trabajo no Alienado), espacios como El
Ojo Atómico, o artistas como Isidoro Valcárcel Medina, buscan desenmascarar los
procesos de espectacularización, mediación y fetichización del arte contemporáneo.
El mundo del vídeo, o una parte de él, abandonará la inocua ingenuidad de los
ochenta para formularse en clave política, como en los trabajos de Gabriel Villota,
Marcelo Expósito, Bosgarren Kolektiboa (Marian Ortega y Xabier González) o
Arturo fito Rodríguez.
En Barcelona, contexto en el que Octavi Comeron se movió habitualmente, la
década de los noventa vendrá marcada por el hartazgo olímpico y por el auge de
toda una serie de nuevos comportamientos y actitudes. A las salas institucionales
o privadas más autónomas (L’Artesà, Metrònom, Sala Montcada, Espai 13…), se
sumarán numerosas actividades de performance y accionismo, englobadas muchas
de ellas en el Club 7 o a través de la revista-archivo Aire; de vídeo, especialmente
alrededor de La 12 Visual y OVNI; de dinámicas multimedia (La Papa, L’Angelot,
Fundación Phonos, Sónar…); de publicaciones alternativas (De Calor); nuevos
espacios o grupos independientes de gestión o exposición (Gràcia Sonora, Barcelona-Taller, Aparadors…). El CCCB reunirá una parte importante de colectivos
independientes que explorarán con gran libertad de acción caminos alejados de
lo comercial, y el sistema de becas establecido por el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya desde finales de los años ochenta permitirá que
numerosos creadores puedan conocer de primera mano experiencias creativas y de
gestión en el extranjero.
Juan Vicente Aliaga comenzará a hablar del “cuerpo enfermo del arte español de
los ochenta”. Manel Clot calificó en 1992 a la década como “frágil, inconsistente,
aislada, retórica, formalista y excluyente”, ligada a través de “forzados consensos
pictóricos, después conceptuales, después pictóricos otra vez, y finalmente escultóricos”. Y remataba, denunciando la “tendencia de los artistas españoles a constituirse en portadores y creadores de lenguajes particulares o individuales antes que
en tendencias más o menos homogéneas, y por lo tanto, más grupales, lo cual ha
sido –en la peor comprensión que imaginarse pueda– un caldo de cultivo excelente para buena parte de los presupuestos teóricos de la posmodernidad, sobre
todo aquellos más deleznables consistentes en primar las cuestiones de la autoría,
la multiformidad alegre y variopinta y el eclecticismo feroz como falso trasunto
de una indiferencia absoluta hacia las cuestiones de la coherencia y como ejemplo
más que sintomático del ya tristemente famoso todo vale que tantos estragos ha
causado en la escena artística internacional reciente”. Clot proponía entonces,
en una línea similar a la de Brea, a Pepe Espaliú, Jordi Colomer, José Maldonado, Joan Rom, Pep Agut, Mabel Palacín-Marc Viaplana, Perejaume, Federico
Guzmán, Juan Muñoz o Juan Luis Moraza, como ejemplos de “trabajos alegóricos,
neobarrocos, transitivos, fragmentarios, tecnológicos, intertextuales, que trazan
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una historia de la subjetividad”, recuperando ideas de Jürgen Habermas sobre la
modernidad inacabada o incompleta5.
El discurso posmoderno, en casi todas sus variantes, fomentará una exploración
de los fragmentos procedentes de la explosión de los grandes relatos modernos. Si en
los años ochenta, ese debate se encaró con los grandes verdades de la vanguardia, en los
noventa el elemento a deconstruir fue el gran discurso espectacular cultivado en
la España socialista. La obra de Comeron, como señalábamos al principio, debe
ser comprendida en ese ambiente de abierta disputa con la proyección que el arte
había disfrutado en la década anterior. Muchos de los comportamientos surgidos
en el cambio de década abundaron sobre la necesidad de desamplificar el volumen
atronador de un arte, que al hacerse mero espectáculo de medios, mercados e instituciones, había negado sus posibilidades de reflexión crítica. Una parte importante
de las actitudes de entonces pasó por la voluntad de “desartistización” o “desestetización” de las prácticas creativas; recurriendo a espacios no codificados artísticamente;
asumiendo temáticas de análisis o confrontación social y política que no eran tan
fácilmente manejables por la Institución Arte; mediante actividades y formatos cuya
apariencia no era artística; o a través de una reducción de la morfología y semántica
de la objetualización artística. Este último es el caso de la obra de Comeron, que
ahora abordaremos.
El término “alegoría”, paralelamente, comenzó a poblar textos críticos y statements de artista. El concepto, acompañado de referencias a la descontextualización
y la contaminación, permitía la asociación o confrontación entre la acumulación de
capital y la acumulación de imágenes como vía para atender nuevos modos tanto
de análisis como de actuación crítica. Estos renacidos topoi argumentales procedían
en buena medida de las reflexiones sobre las aparentes similitudes entre producción
barroca y contemporánea, espejando ambas dinámicas, y proponiéndolas como vías
de trabajo alternativas a las manipulaciones semánticas ofertadas por las imágenes
institucionalizadas. En este sentido, el debate neobarroco en España se reorientó a
principios de la década de los noventa, adoptando una perspectiva crítica respecto
a la frivolidad en la que se movió durante los ochenta, y pasará a convertirse en eje
vertebrador de numerosas propuestas intelectuales de mayor reflexión aunque no
de gran repercusión.
Ya ha sido señalado por numerosos autores la importancia de las interpretaciones de pensadores como Walter Benjamin acerca de las alegorías como ruinas
históricas que parecen quedar libres de toda atadura y susceptibles de relacionarse
anacrónicamente entre ellas6. Las derivas que aquellas perspectivas alentaron en el
arte de principios de los años noventa estuvieron marcadas no sólo por el cruce
e hibridación de sentidos y referencias historicistas y teóricas, sino también por
fusiones entre formatos hasta entonces territorio de ciertas prácticas conceptuales
o posconceptuales, como es el caso, por simplificar, de los diversos ámbitos fluxus,
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del Arte Povera, de Marcel Broodthaers, o de
algunos artistas conceptuales catalanes o madrileños de finales de los setenta.
Numerosos artistas, los exógamos a los
círculos establecidos del arte, pero sobre todo
los próximos a los circuitos galerísticos e institucionales, harán suyas algunas de las reflexiones
procedentes de finales de los setenta, aunque
tamizadas por las lecciones derivadas tanto del
objetualismo escultórico como de las hibridaciones practicadas en formato de instalación.
Comeron, que como todo estudiante de Bellas
Artes formado en los ochenta había partido de la
pintura, pronto acudió a disposiciones híbridas
entre la seca escultura objetual, cercana a la
instalación conceptual, la intervención espacial
y el uso de la pintura, la fotografía y el vídeo
como medios de apoyo. En las intervenciones
que realizó en la Galería Antoni Estrany de
Barcelona (1992), en la Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento de Mataró (1992), en la sala
Fortuny, del Centre de Lectura de Reus (1994),
o en la obra Límits mostrada en la exposición
Anys 90. Distància Zero, en el Centre d’Art
Santa Mònica (1994), (Figs. 1, 2, 3, 4) Comeron
exploró un tipo de intervencionismo espacial
fuertemente marcado por la voluntad de reducir
drásticamente el lenguaje redundante del arte.
Mediante aplicación puntual de color plano
en la pared, volúmenes exentos realizados en
madera –que gracias al apego del artista por
los procesos artesanales evocan una sobria y
experta manufactura de taller de ebanistería–,
y estructuras mínimas también de madera y
emplazadas en el espacio expositivo, Comeron
orientó sus inquietudes a redefinir el tejido
mismo del “espacio de difusión del arte”, a
operar sobre el propio espacio mediador. Señaló
el crítico y comisario Martí Peran que aquellos
trabajos se caracterizaban por centrarse “en una
suerte de análisis deconstructivo del lenguaje

Fig. 1. Exposición de Octavi Comeron.
Galería Antoni Estrany, Barcelona, 1992.
Fig. 2. Octavi Comeron, “Sense títol”,
vistas de la instalación. Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de Mataró, 1992.

Fig. 3. Octavi Comeron, Obert. Sala Fortuny,
Centre de Lectura de Reus, 1994.
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Fig. 4. Octavi Comeron, Límits, instalación.
Moqueta, óleo y pintura al óleo sobre tela.
Exposición Anys Noranta. Distància Zero,
comisariada por José Luis Brea, Centre d’Art
Santa Mònica. Barcelona, 1994.

Fig. 5. Octavi Comeron, Vistas de la exposición Normal. Sala Montcada, Barcelona,
1990.
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del arte, paradigma de las alegorías vacuas y
de los dispositivos retóricos”7.
Perpendicular a esa severa voluntad analítica, comenzó a aflorar en sus proyectos una
manifiesta tendencia al reduccionismo artístico, esto es, a reducir el potencial flujo de luz
artística proyectada por las obras a fin de desligarse de algunas ataduras que le permitieran
–a él y al espectador– mantener un diálogo
más sincero y acaso más directo. A Comeron
siempre le interesó más la estética que el arte,
porque –vale la pena subrayarlo– la estética
es el estudio de la percepción del arte en su
entorno, no del arte mismo, que correspondería a la historia del arte. Este será un aspecto
fundamental en su quehacer y que constituirá
un elemento clave en la fortaleza conceptual y
política de su discurso.
Ya en la exposición del artista en la Sala
Montcada de la Fundación “la Caixa”, en 1991,
titulada significativamente Normal, comenzó
a dar algunas claves de lo que sería su pensamiento y laborar futuro en relación a un cierto
taponamiento de los influjos artísticos. (Fig. 5)
La exposición, montada a modo de “pequeños
sistemas” en relación, mostraba, entre otros
objetos, una sencilla mesa de madera sobre la
que habían unas pequeñas masas de harina;
unos pequeños estantes encima de los cuales se
encontraban pastillas de jabón; sobre la pared
se presentaban cuatro largos palos de madera
pulida y barnizada que asemejaban remos o
a elementos rústicos de soporte –un guiño
explícito a la manufactura de corte artesanal,
funcional o popular–; y en el suelo, unas
macetas con yeso. La normalidad se presentaba como una estrategia de adelgazamiento
de las expectativas artísticas, introduciendo los
objetos y materiales como formas “en ciernes”
sobre los que podría discutirse su potencial
evolución (o no) a un estado “superior”. El

filósofo Eugenio Trías destacaba lo siguiente en uno de los textos del catálogo de la
exposición: “Que la supresión de todo ‘valor añadido’, incluida la plusvalía estética,
decorativa o supernumeraria, pueda llegar a ser vía de rescate del arte, esto constituye
para nosotros una evidencia. Ante nuestros ojos reconocemos entonces lo normal,
objetos familiares, tiestos, ensamblajes, masas compactas de harina o de pastelina.
Lo importante es saber hasta qué punto esas pistas nos permiten despegar”8.
Efectivamente, Comeron deseaba reducir lo más aparentemente artístico
para lograr una mayor claridad estética, siempre que lo estético fuera entendido
como el conjunto de circunstancias y estructuras sociales, económicas y políticas
que mediaban en la percepción del fenómeno artístico. Algunos críticos de arte
pronto comprendieron el mensaje. Luis Casado, escribiendo en El País acerca de
la exposición de la Sala Montcada, reconocía que “Normal esconde tras su grafía
un sentido de anodina neutralidad, un cierto afán de aproximar el arte a la vida
desde la exaltación de lo rutinario”, mientras subrayaba que había en la muestra
“empeño desculturizador, desmitificador frente a las experiencias artísticas más
místicas, santificadoras y fervorosas que caracterizan algunos modos últimos de
acercamiento a lo estético”. Pero finalizaba preguntándose si todo ello “no pueda ser
reflejo de una ausencia de verdadero ingenio”9. Ciertamente, una parte de la crítica
se manifestó aturdida ante este tipo de aproximaciones, pues desmantelaba en parte
la visualidad inherente a la que tradicionalmente está sujeta el objeto artístico.
Luis Francisco Pérez, por su parte, señalaba en sendos artículos sobre Normal,
que ésta “otorgaba a la idea de lo anodino –sin vulgaridad– y de lo doméstico –sin
condicionamientos peyorativos– un perverso atributo de artisticidad”, al tiempo que
calificaba el trabajo del artista “como una de las creaciones plásticas más calvinistas
que el último arte español haya podido crear. Pero sería un calvinismo que debería
más a las sayas de los santos de Zurbarán que a una hipotética influencia de moralismo
reformista. Esta escueta mesa provista de diferentes panes secos nos sitúan en el
centro de un universo donde sólo la figura del hombre existe como medida de todas
las cosas. En la obra de Comeron, un sujeto ausente nos recuerda insistentemente el
abandono del ser, y su voz discurre por entre las piezas de un artista en mi opinión
tan inclasificable como extraordinario”10. Anotemos que la referencia de Pérez a
Zurbarán no es un mero elemento de retórica literaria sino que se enmarca en el
creciente interés de aquellos días, antes comentado, por un conceptismo alegórico
deseoso de poner coto a las soflamas visuales de la década anterior y que para ello
hizo suyas algunas herramientas del conceptual –deconstrucción del lenguaje y
simplicidad funcional–.
Si hay un trabajo de Comeron que propone –o mejor dicho, que exhibe– de
manera radical esa autolimitación de su propia expansión artística acaso sea Hidden
Piece (1998, ver imagen de portada). El artista emplazó en medio del espacio
central del Palau Sant Jordi de Barcelona una pequeña pieza rectangular de madera
barnizada, cuya superficie asemejaba parquet, lo que le confería una forma cercana
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Fig. 6. Octavi Comeron, Disturbing Exposure,
2001.

Fig. 7. Octavi Comeron, Rundrawing (serie),
1999-2005.
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al palé. La pieza, expuesta durante todo un
día en un pabellón completamente vacío de
público, y fotografiada por el artista desde las
gradas superiores, reunía con extraordinaria
potencia toda una serie de antagonismos: lo
mínimo del objeto enfrentado a lo masivo
del espacio; el trabajo versus el espectáculo;
lo artesanal frente a lo industrial. La dimensión imposible de la pequeña plataforma de
madera rodeada del espacio descomunal del
pabellón parecía describir con sorprendente
eficacia el mundo mismo del arte; por un
lado, definía la desequilibrada relación entre la
producción creativa y la productividad impulsada por el entorno mediador del arte; por
otro, subrayaba la potencialidad de la mínima
intervención para desmantelar, para obstruir,
la retórica de la cultura como espectáculo.
Es, en este sentido, que la obra de Octavi
Comeron puede ser calificada de obstruccionista,
de negacionista. Obstruccionista, porque obstaculiza voluntariamente ser interpretada bajo
los habituales criterios formales y contextuales
del Espacio Arte sin haber pasado antes por un
análisis de sus formas de producción; porque se
resiste a ser engullida por un espectáculo que
dirime sus medios a fuerza de eludir la reflexión
sobre los objetivos que persigue. Negacionista,
porque no desea engrasar el fluido mundo de
las correas de transmisión que hace que las
aparencias adquieran paulatina y virtualmente
valor añadido; porque –nos remitimos aquí al
capítulo dedicado a La Fábrica Transparente– la
respuesta de Comeron ante la teoría posmoderna que interpreta que la cultura ha rebasado
sus clásicos terrenos acotados y se ha convertido
en un manto simbólico que lo penetra todo
no fue otra que disminuir la potencia de la luz
emitida por el artista, no tanto para proteger
parcelas supuestamente gremiales sino para no
contaminar el cielo con luminiscencias inde-

seadas a fin de percibir mejor las constelaciones
nocturnas, o si se quiere, brumosas, ilusionistas.
*
Durante el último tercio de la década de los
noventa, Comeron empezó a situar el tema del
trabajo, de las sutiles analogías entre el trabajo
artístico y las condiciones de sus productores y
los procesos generales de transformación en el
mundo laboral neoliberal, como eje central de su
pensamiento y obra. Peran resumió acertadamente
el meollo conceptual de la obra de Comeron: “El
arte como modelo del trabajo inmaterial y, por
extensión, de los nuevos modos de la economía
productiva; pero también como sector donde
imperan las formas de la precariedad laboral, las
ambigüedades contractuales e incluso un ámbito
donde la naturaleza del producto no impide su
circulación económica ordinaria”11.Se sucederá,
sin grandes prisas, toda una serie de proyectos:
el mencionado Hidden Piece (1998), Disturbing
Exposure (2001)12, las series Rundrawing (19992006)13, Work&Beauty (2002)14, la serie Blue-Collar
(2004-2006), o La Fábrica Transparente, éste último
tanto en su formato de reflexión escrita (1999-2010)
como en el de vídeoinstalación (2006)15. (Figs.
6, 7, 8, 9) El hilo conductor que tejió aquellos
trabajos era el análisis de los nuevos escenarios
laborales como espacios biopolíticos, indagando
sus paralelismos con la práctica artística.
El universo referencial con el que Comeron
se dotó para atacar intelectualmente la cuestión
de lo productivo en la cultura pasaba por Michel
Foucault, Slavoj Zizek, Maurizio Lazzarato,
Jacques Rancière, Jacques Derrida, Fredric
Jameson, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Toni
Negri, Bifo (Franco Berardi), Paolo Virno,
Michael Hardt, Giorgio Agamben, Hannah
Arendt, Max Horkheimer, Theodor Adorno,
Georges Bataille, David Harvey, George Yúdice,

Fig. 8. Octavi Comeron, Work&Beauty, 2002.

Fig. 9. Octavi Comeron, Blue-Collar. Óleo
sobre tela, 132x92 cm, 2004.
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Peter Sloterdijk, Karl Marx, Walter Benjamin o Hal Foster. Toda una declaración de intenciones respecto a las perspectivas críticas del artista, que de ninguna
manera debe llevar a pensar en sectarismo o intransigencia política: los puentes
que Comeron trazó con aquellos autores tenían como objetivo la exploración de
ciertas herramientas metodológicas que le permitieran comprender el relato que la
historia del pensamiento social y cultural europeo había hecho de la situación real
y simbólica del trabajo en relación con la cultura y al papel de ésta en el conjunto
de símbolos sociales.
Paralelamente, los intereses de Comeron respecto a otros artistas son bastante
diáfanos. En realidad, los explicitó en muchos de sus textos: de los clásicos, en Goya
y Courbet encontró las primeras referencias de creadores que se preguntaban sobre
el carácter propio del trabajo artístico. Duchamp, obviamente, no le fue ajeno: fue él
quien, en 1961, restó importancia al hecho de hacer réplicas de sus ready-mades, ya
que “comunican el mismo mensaje”, al tiempo que los definió como “una manera
de salir de la intercambiabilidad, de la monetarización de la obra de arte”16. Una
actitud que Comeron interiorizó en propuestas como Contrato Común, que más
adelante veremos.
De los años 1960 y 1970, se hizo eco de numerosos creadores y obras: de John
Baldessari, en su obra Commissioned Paintings (1969), en la que el artista se convierte
en empresario cuando contrata a artistas aficionados para que pinten sus obras; de
Martha Rosler (Backyard Economy, 1974) que presentaba las tareas domésticas cotidianas como material artístico, como también ocurría en obras de Mierle Laderman
Ukeles o Alison Knowles; de Chris Burden, en Honest Labor (1979), quien respondió
a una invitación universitaria para dar una conferencia cavando una zanja en horario
laboral; de Robert Barry, en Closed Gallery (1969), en la que buscaba cuestionar
la posesión del trabajo del artista por parte de la galería –la tarjeta de invitación
anunciaba lacónicamente: “durante el tiempo de exposición la galería permanecerá
cerrada”–; de Gustav Metzger, quien en 1960 había llamado en Londres a una
“huelga de arte” que durase tres años (de 1977 a 1980), durante la cual los artistas
no producirían nada y rechazarían “colaborar con cualquier parte de la maquinaria
del mundo del arte”, un tiempo suficiente para que museos, galerías y revistas de
arte entrasen en colapso y pudiera reformularse toda su estructura; de Lee Lozano,
que en su General Strike Piece (1969), perseguía una “revolución total, personal
y pública”, anunciando su progresiva desaparición del escenario público del arte
neoyorquino en el que trabajaba; de Joseph Kosuth (Box, Cube, Empty, Clear, Glass
– A Description), una obra con cinco cubos vacíos de cristal transparente, de 100 x
100 x 100 cm, en cada una de los cuales había inscrita una definición de su propia
pluralidad textual: “box”, “cube”, “empty”, “clear”, “glass”; o de Hans Haacke, en su
proyecto de 1974 sobre la “intrahistoria” de la obra de Manet Manojo de espárragos
(1880), en el que rastreaba la historia de sus sucesivos propietarios, como espejo de
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la evolución de los intereses que se encuentran tras la cadena de valor que puede
llegar a adquirir una obra de arte.
Respecto a referencias más contemporáneas, Comeron se interesó por los trabajos
de Tehching Hsieh (Time Piece, 1980-81), Jeff Wall (Young Workers, 1978-1983),
Harun Farocki (Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995), Pierre Huygue (Billboards /
Chantier Barbès-Rochechouart, 1994-95), Rogelio López Cuenca (La sortie des
usines, 2005), Fiona Tan (Countenance, 2002), Andreas Gursky (Chicago Board of
Trade ii, 1999), Carey Young (I am a Revolutionary, 2001), Tracey Emin (I’ve Got
it All, 2000), Fischli and Weiss (How to work better, 1991), Ina Wudtke (A Portrait
of the Artist as a Worker, 2006) o Thomas Hirschhorn (Bataille Monument, 2002).
De la obra de Andrea Fraser, Untitled (2003), se sintió atraído por el modo en que
la artista planteó las condiciones de producción: en un vídeo, se ve a la artista practicando sexo en una habitación de hotel con el coleccionista comprador de la pieza
resultante, siguiendo las pautas de producción establecidas por Fraser. De la misma
forma, prestó atención al trabajo de Maria Eichhorn en 16 facturas (2004), con las
que exhibió el rostro económico de su propio proyecto en el Centro de Arte Santa
Mónica de Barcelona; a los procesos de Santiago Sierra o Francis Alÿs en los que se
contrata a trabajadores para utilizar crudamente su cuerpo y su tiempo a cambio
de un salario mínimo o del concepto de “voluntarismo”; a proyectos como Total
Work (2003), de Montse Romaní, María Ruido y Ursula Biemann, que mostraba
el proceso de feminización de la precariedad asociada a las nuevas divisiones del
trabajo; a Shoes for Europe (2002), de Pavel Braila, un film que documenta el trabajo
en la estación ferroviaria de Ungheni, en la frontera entre Moldavia y Rumania,
donde tiene lugar la operación de adaptar las ruedas del tren del ancho de vía ruso
al usado en la Europa occidental. El laborioso proceso realizado cotidianamente
detiene el paso del tren durante tres horas, mientras vemos a los operarios de
la estación en su trabajo nocturno; a Middlemen (2001), de Aernout Mik, una
filmación proyectada en bucle que muestra el escenario teatralizado de una Bolsa
de Valores, en lo que se percibe como los instantes posteriores al cierre de una
sesión catastrófica. Los personajes están en silencio, paralizados y con la mirada
ausente. Tan sólo algunos gestos de abatimiento y perplejidad; a Western Deep
(2002), de Steve McQueen, un film sin diálogos, claustrofóbica e intensamente
física, realizada en las minas de oro más profundas del planeta, en Sudáfrica. El
recorrido, iniciado en un interminable trayecto de montacargas, es abstractamente
oscuro y ruidoso, como un literal descenso a los infiernos; a Self-disassembling Robot
(2002), un proyecto de Roc Parés consistente en un robot compuesto de las partes,
funciones y comportamientos estrictamente necesarios para llevar a cabo su única
tarea: desmontarse a sí mismo.
Es notoria la relativa ausencia de referencias a artistas españoles de los ochenta y
noventa en las indagaciones de Comeron sobre el carácter del trabajo y la producción
artística. Efectivamente, aunque podemos encontrar proyectos artísticos durante
83

aquellos años que bucean en las condiciones mismas del quehacer creativo, como
por ejemplo en Muntadas (Between the Frames, 1983-1993), en Isidoro Valcárcel
Medina –al que ahora nos acercaremos–, o en prácticas activistas como las ya citadas
de algunos grupos y colectivos (Espacio P, Agustín Parejo School, Estrujenbank,
Preiswert Arbeitskollegen), en general, el tejido artístico español de entonces tuvo
poca querencia hacia análisis sobre el tema, al menos en formato de obra; una
condición que junto a Octavi acuñamos una vez como el Síndrome del Muñeco del
Ventrílocuo: la doble y notoria falta de control por parte del artista de su propia
actividad: “No controla ni la gestión ni el relato”17. El interés de los artistas por
las cuestiones laborales en España ha estado más centrado en la generación de
plataformas de reivindicación y gestión de los derechos de los creadores, como
ha sido el caso de las sociedades de gestión de derechos de autor –véase SGAE– o
las asociaciones sindicales, como la Asociación de Artistas Visuales de Catalunya
(fundada en 1980 como Federación Sindical de Artistas Plásticos de Catalunya),
en la que Comeron tuvo una activa implicación. Parecería, acaso, que los artistas,
o una mayoría, delegaban la reflexión laboral al ámbito de lo sindical, sin aplicarla
a su propia producción estética. Será ya en los 2000, cuando Comeron encuentre
en ciertas obras y artistas españoles reflejos de sus propios intereses: Pep Agut
(A self-portrait losing economical value and gaining social value, 2007), Martí Anson
(Fitzcarraldo. 55 dies treballant en la construcció d’un veler Stela 34, 2004), las
propuestas de Óscar Abril Ascaso, Antonio Ortega, o los trabajos de Romaní, Ruido
y Villaplana, que comentaremos enseguida.
Ciertamente, en las décadas inmediatamente anteriores hubo ejemplos en la
dirección contraria. Isidoro Valcárcel Medina fue uno de ellos. Algunos de sus
proyectos de los años ochenta y noventa tuvieron como objetivo desenmascarar
los mecanismos ocultos sobre los que opera la Institución Arte. Acaso el de más
enjundia fuera la Ley promotora y reguladora del ejercicio, disfrute y comercialización
del arte (conocida como Ley del Arte, 1992), primer ejemplo de “arte legal o judicial”
en la obra de Valcárcel, y que reproducimos en parte en el presente libro. La obra
consistía en un Proyecto de Ley, con 102 artículos y 10 disposiciones, presentado
en el Congreso de los Diputados, que atañe tanto a la promoción como a la regulación del ejercicio, disfrute y comercio del arte. El proyecto es fruto del encuentro
entre la lógica del discurso legal con la lógica del discurso artístico actual, cuya
retórica se desliza equívocamente del “todo arte es legítimo” al “todo es mercancía
legítima”. De lo que trataría esta Ley es, en consecuencia, de reglar este deslizamiento de legitimidades. Así, de una parte, se protege el derecho de todo individuo
a declararse Artista al tiempo que se obliga al Estado a fomentar este derecho; y
de otra, se reserva a los Artistas Profesionales el derecho a vender obras de arte en
exclusividad pero sometiéndolas a un estricto control de cuantificación, de tipo
gremial, en función del valor de los materiales y del trabajo invertido. Un organismo
de carácter tutelar, la CATA –Comisión Asesora de Temas Artísticos– dirigida por
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los TACA –Técnicos Artísticos de la Comisión Asesora– debe dirimir en caso de
contencioso y castigar los usos ilegítimos tanto de la libertad creativa, como de la
libertad de comercio18.
Así, la cuestión legalista y jurídica de la noción de arte explorada por Valcárcel
Medina encontrará plena continuidad en el proyecto La balada del valor de uso (2011)
de Comeron –desarrollado en L’Estruch, un centro municipal de producción artística de
Sabadell–, en el que el artista analiza el imaginario artístico-mercantil del poder, plasmado
en la Ley del IVA (Impuesto del Valor Añadido), mediante una acción-instalación
en la que el artista vende un automóvil en el marco de un proyecto creativo en una
galería, siendo por tanto una obra de arte, estableciendo así una relación epistolar y
documental con el Ministerio de Hacienda sobre la disputa acerca del IVA a aplicar.
Según el Estado, el artista debía abonar el IVA habitual aplicado a cualquier vehículo:
según el artista, sólo procedía aplicar el IVA reducido aplicado a cualquier obra de arte.
(Sobre este proyecto y la documentación resultante, ver el capítulo correspondiente
en el presente libro).
En la dirección de exponer los mecanismos mismos de la producción artística, pero introduciéndose en un ámbito institucional de actuación bien concreto,
Valcárcel Medina elaboraría en 1994 una acción, tras una invitación del Museo
Reina Sofía, consistente en solicitar al museo los datos de todas las exposiciones
temporales que la entidad había albergado desde sus inicios, como costes de transportes, montajes, seguros, honorarios de artistas, comisarios, fotógrafos, escritores,
diseñadores, patrocinio y los derivados de la edición del catálogo. El resultado
fue la cancelación del proyecto sin que el museo, obligado por la legislación a
hacer públicas sus cuentas, hiciera entrega de ninguna de la información solicitada.
También en 1994, el artista realizó la acción-instalación IVM Oficina de Gestión,
en colaboración con Trinidad Irisarri y Daniela Musicco, en la galería Fúcares de
Madrid. En aquel espacio, los autores instalaron una oficina en la que se ofrecía al
público la gestión de ideas. Los visitantes accedían, en primer lugar, a una antesala
en la que eran atendidos por una secretaria para, a continuación, en el caso de que
tuvieran alguna diligencia que plantear, entrevistarse con el artista como responsable
de la gestoría. La sala fue decorada con mobiliario de oficina y el propio Valcárcel
Medina pintó unos cuadros decorativos con los que adornar las paredes, que, como
es obvio, no estaban a la venta. Esta obra dio pie a un extenso informe en el que
se recogen los diversos asuntos planteados así como las respuestas, las gestiones
realizadas o los consejos de gestión, que se dieron a los mismos. El artista escribió
al respecto de aquella obra: “Un arte burocrático es lo más insano que pueda
imaginarse […] El arte funcionarial se define por todo aquello que, sean personas
o cosas, lo convierte en imagen pura y escueta. La odisea del arte es depender de
funcionarios, ya que éstos son los que menos conocen su función (ni la del arte, ni
la de ellos como burócratas)”19.
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Este tipo de intervencionismo crítico con el propio proceder del arte se extenderá,
como hemos comentado al inicio, en multitud de plataformas y proyectos. El Grupo
Surrealista, en Madrid, inició una serie de operaciones sin firma, interviniendo
el paisaje urbano, realizando “recorridos psicogeográficos” de corte situacionista,
editando la revista Salamandra, y construyendo acciones como la oferta de becas
para artistas en unos encuentros culturales en el Círculo de Bellas Artes en 1993.
Ese mismo año se celebró la muestra inaugural del nuevo espacio madrileño El Ojo
Atómico, titulada Documentos para una historia de la heterodoxia en el arte, comisariada por Tomás Ruiz-Rivas, en la que se reunieron públicamente muchas de estas
actitudes, comportamientos y prácticas, expresando con ello una cierta conciencia
colectiva en objetivos y quehaceres, subrayando la urgencia de un profundo cambio
de paradigma en las dinámicas socioartísticas en España, y ofreciendo modelos
expositivos y de gestión alternativos a los usuales20.Un tipo de propuestas que ya
en los dosmil alcanzaría gran notoriedad gracias a diferentes colectivos de diversas
orientaciones como la Figuera Crítica de Barcelona (FCB), Koniec, Bosgarren,
Selección de Euskadi de Arte Conceptual (SEAC), Libres para siempre, Radical
Gay, LSD, La Fiambrera, La Nevera, Fast Food, El Perro, El terrible burgués,
Circo Interior Bruto, Yo Mango, Precarias a la Deriva, o los diversos trabajos de
Domingo Mestre o Santiago Cirugeda, por poner algunos ejemplos marcados por
una manifiesta voluntad activista.
Las reflexiones sobre la evolución del trabajo en la sociedad posfordista y
postindustrial adquirieron con el cambio de milenio una atención cada vez mayor,
no sólo en España21.En el año 2000, el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) celebró la exposición Las culturas del trabajo, una radiografía
bastante completa del proceso de transformación del trabajo a escala mundial,
en un momento en que ya era más que evidente el triunfo militante de las tesis
neoliberales sobre la productividad y la subjetivación masiva de la precariedad y
las nuevas formas simbólicas de profesionalización22.
En 2003, Montse Romaní, María Ruido, Ursula Biemann desarrollaron el
proyecto Total Work en la sala Montcada de la Fundación “la Caixa” de Barcelona,
que, como ya hemos indicado, ejerció notable influencia en el pensamiento de
Comeron23. Tanto Romaní como Ruido constituyeron un potente foco de análisis
durante toda la década acerca del proceso que conduce del trabajo material al
trabajo inmaterial, y sobre cómo articular formas de acción política y estructuración colectiva desde la realidad de la precariedad, que no desde su asunción; un
tipo de estrategia recientemente replanteada por Francesc Abad24. En esta misma
línea, Ruido, Romaní y Virginia Villaplana (reunidas en grupo bajo el nombre de
El sueño colectivo) desarrollaron en 2004-2005 el vídeoensayo documental Las
narrativas del trabajo. Microrrelatos, miradas y recorridos de los cuerpos productivos,
en el que analizaban la historia de la Colonia industrial Güell, cerca de Barcelona,
con el objetivo de esbozar algunas reflexiones sobre el peso del trabajo en la vida
86

de las mujeres, “no sólo en lo que consideramos ‘tiempo productivo’ sino también
en el reproductivo, así como en el diseño de nuestros cuerpos y nuestras formas
de subjetividad”. Señalaban las autoras: “Si en la colonia el espacio cerrado y el
dominio panóptico de la empresa se completaban con la interiorización y el castigo
social hasta llegar al adormecimiento, en nuestro escenario actual el imperio de
la producción se prolonga a nuestros cuerpos a través de dispositivos de autovigilancia generadores no sólo de sutiles formas de sujeción, sino también de un
régimen biopolítico que alcanza nuestros espacios domésticos, nuestros tiempos de
no-trabajo e incluso nuestros deseos, inmersos en ese sueño colectivo que definía
Benjamin y al que debemos nuestro nombre”25. María Ruido desarrollará, en el
marco de sus investigaciones personales, la obra videográfica La memoria interior
(2002), en la que trató el protagonismo del cuerpo como territorio de memoria y
ausencia, y como agente político a través de una lectura de la política migratoria
del estado español de los años sesenta y setenta: una forma biopolítica y de control
sobre los trabajadores, con consecuencias profundamente desestabilizadoras para
las subjetividades26. Abundando en las complejas tramas de la precariedad cuando
ésta se construye desde su subjetivación y a partir de la interiorización del deseo de
participar en los supuestos beneficios igualitaristas de la economía low cost, Ruido
participará asimismo en la exposición Low-Cost: Libres o cómplices, celebrada en la
sede del Fomento de las Artes y el Diseño de Barcelona en 200927.
Artistas como Marcelo Expósito, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto,
PSJM (Pablo San José y Cynthia Viera), C.A.S.I.T.A, Derivart o plataformas como
YProductions28 –en cuyo nacimiento tuvo Comeron mucho que ver– o consonni,
desarrollarán ya en la segunda década del dosmil, proyectos específicamente destinados
a reflexionar desde la práctica artística sobre los procesos de desempoderamiento
laboral y cognitivo en el propio ámbito creativo y sobre las potencialidades de
nuevas formas de desenmascaramiento y reconstrucción de lo productivo. Expósito
realizará en 2004 el vídeo Primero de Mayo (la ciudad-fábrica), en el que articula un
diálogo con la manera en que el pensador político italiano Paolo Virno –tan caro a
Comeron– utiliza la metáfora del virtuosismo para representar la condición tanto
de las actuales formas de trabajo como de la nueva acción política. Con este trabajo,
Expósito –en la línea de Comeron– explora las pistas que conducen a entender el
tránsito del fordismo al posfordismo, apoyándose en el caso de la planta histórica de la
Fiat en Turín, el Lingotto, transformada hoy en un gigantesco centro multifuncional.
La imagen de esta metamorfosis sirve de eje para una narración visual que solapa el
cambio urbano, la revolución de los procesos productivos y la transformación radical
de las figuras del trabajo que tienen su imagen más contundente en la disolución
del proletariado industrial y la aparición de un todavía confuso precariado social29.
Por su parte, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto elaboraron en 2001 el
vídeo W: La Force du Bio-Travail, en el que retratan la situación de las parejas
actuales donde la economía es el factor que dinamiza la vida, y donde el trabajo
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es el único espacio de comunicación30. Cabe aquí reseñar que el artista Clemente
Calvo ya había buceado en 1994 sobre los efectos de la dictadura del trabajo en
la vida cotidiana: en el vídeo The Mutant presentaba una extraña narrativa postapocalíptica, en la que el trabajo ha pasado a ser una forma de esclavitud y en el
que la libertad es un bien completamente desconocido31.
Consonni, formada en su núcleo duro por Franck Larcade y María Mur, es
una plataforma de producción creada en Bilbao en 1997, bajo el apoyo del centro
Arteleku de San Sebastián. Entre los proyectos de artista que ha producido a lo
largo de los años, muchos han estado vinculados a cuestiones relacionadas con el
estatus del trabajo. En 1999, en colaboración con Asier Pérez desarrollaron Asier
Pérez González & consonni S.L., un proyecto inserto “en los mecanismos reales”,
donde el factor humano se convierte en esencial y la noción de servicio en material
de trabajo. Pérez decidió ampliar las estructuras de consonni creando tres nuevos
lugares de promoción, difusión y creación artística: un sitio internet, una línea de
camisetas y una Sociedad Limitada, APG&CO. Cabe señalar, con relación a esta
tipología proyectual que se apropia de los mecanismos de difusión comercial, los
recientes trabajos de PSJM (Pablo San José y Cynthia Viera), en los que adoptando
una marca comercial, los artistas plantean perspectivas críticas acerca de la obra
de arte ante el mercado, la comunicación con el consumidor o la función como
cualidad artística32.
En 2000, el artista francés Matthieu Laurette realizó, en el marco de los programas
de consonni, El Gran Trueque, un concurso televisivo emitido por el Canal Bizkaia,
que proponía al público un proceso real de intercambios: una serie de trueques en
cadena. Usando la retórica publicitaria y las estrategias de marketing, cuestionaba
la lógica capitalista de la ganancia. Empezaba con el intercambio de un coche y
acababa con el trueque de objetos irrisorios. Un proyecto cuyo concepto ofrece
directas reminiscencias de la obra de Comeron. Y en 2001, consonni produjo la
obra de Hinrich Sachs Subasta Internacional de las tipografías vascas “Euskara”, consistente en la subasta pública de los derechos de explotación y los catorce programas
informáticos de las tipografías vascas “Euskara”, que perseguía la creación de un
debate político y social sobre nociones contemporáneas conflictivas tales como la
transmisión de bienes culturales inmateriales, su posesión, su uso y su control33.
Por su parte, el grupo C.A.S.I.T.A. (Caja Andante Seriada Infiltrada en el Trabajo
y en el Arte), compuesto por Loreto Alonso, Eduardo Galvagni y Diego del Pozo),
presentaron en 2007 la obra titulada El ente transparente, con la pretensión de
“fomentar el intercambio de ideas que proponen puntos de vista y alternativas
interesantes sobre la realidad del trabajo”34. Tal y como ha indicado Juan Antonio
Ramírez, los artistas de este grupo han puesto mucho énfasis en la interiorización
subjetiva de la precariedad laboral mostrando “el malestar gaseoso que a todos
nos condiciona”, proyectando cómo el mundo de los afectos y de la ensoñación se
integra en el universo de la producción35.
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Vayamos finalizando este somero emplazamiento de la obra de Octavi Comeron
en el entorno artístico de su tiempo, especialmente en relación con las reflexiones
sobre las implicaciones en la transformación de los modelos laborales, poniendo la
atención sobre uno de sus últimos trabajos, Contrato Común, –que presentamos
también en una sección específica en esta publicación–. Se trata de un modelo de
contrato que el artista ponía a disposición de los interesados con el que pretendía
reformular la cadena de mediación del valor de una obra de arte. Señalemos que
este asunto, el de las transacciones, mediaciones, condiciones contractuales, etc.,
ha suscitado últimamente una especial atención entre variados sectores creativos
internacionales36. En [el] Contrato Común37, Comeron propone que el arte opere
como reductor de su propia influencia a fin de permitir una mayor proyección política. Si compro una linterna en una tienda puedo tranquilamente volver a vender
la linterna en otra tienda por un poco más de dinero. Según el Contrato propuesto
por Comeron, una vez la realización de la obra de arte ha sido remunerada en
función de un acuerdo previo que estipula la cantidad de dinero proporcional
a su producción, ésta no puede volver a ser vendida por una cantidad mayor de
dinero, de forma que tampoco el artista debe volver a cobrar por la misma ni a
recibir cantidades extras por el valor añadido que ésta haya podido acumular en el
tiempo. El arte, desde esta perspectiva, reduce el campo en el que las obras pueden
adherirse al caudal multiplicador del capital, cortocircuitando la dinámica inflacionista de los productos culturales. Esto revela con gran intensidad la comentada
filosofía obstruccionista del pensamiento de Comeron, mediante la cual la práctica
artística y el propio artista se proyectan como disruptores de la licuación propia de
la dinámica financiera de lo simbólico. El arte no expande emociones ni estetiza los
ámbitos de la vida pública, sino que, bien al contrario, se presta a adelgazarse –pero
con solidez– a fin de espesar las quimeras líquidas del sistema, y para tomar con
plena conciencia las riendas de la propia responsabilidad en la urgente necesidad
de sustraer la libertad de crear de la dictadura del fetiche y de su inserción en la
aparente transparencia y naturalidad del dinero.
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Montcada, Fundació “la Caixa”, Barcelona, 2003.
Ver Francesc Abad, Estratègia de la precarietat, catálogo de exposición, ACVic, Eumogràfic, Vic, 2013.
El sueño colectivo (Montse Romaní, María Ruido, Virginia Villaplana), Las narrativas del trabajo. Microrrelatos, miradas y recorridos de los cuerpos productivos. Un ensayo documental, vídeo y publicación,
Barcelona-Valencia, 2004-2005.
María Ruido, La memoria interior, vídeo, 00:32’, 2002. Ver http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=194
Low-Cost: Libres o cómplices, comisariado de Mery Cuesta y Jorge Luis Marzo, Foment de les Arts i el
Disseny, Barcelona, 2009. Artistas participantes: María Ruido, Josep Bohigas, Félix Pérez-Hita, Guillermo Trujillano, Javier Camarasa, Carlitos y Patricia. Desplegable informativo: http://www.soymenos.net/
LOWCOST.pdf; Canal YouTube: https://www.youtube.com/user/expolowcost
De YProductions, dirigida por Rubén Martínez y Jaron Rowan, ver, por ejemplo, Producta50. Una introducción a algunas de las relaciones que se dan entre la cultura y la economía, Centre d’Art Santa Mònica,
Barcelona, 2007; y Nuevas economías de la cultura, Barcelona, 2009 (http://www.demasiadosuperavit.net/
wp-content/uploads/2013/07/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf ).
Marcelo Expósito, Primero de Mayo (la ciudad-fábrica), vídeo, 01:10’, 2004. Ver http://www.hamacaonline.
net/obra.php?id=240
Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, W: La Force du Bio-Travail, vídeo, 00:28’, 2001. Ver http://www.
hamacaonline.net/obra.php?id=258
Clemente Calvo, The Mutant, vídeo, 00:09’, 1994. Ver http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=167
Ver PSJM (Pablo San José y Cynthia Viera), catálogo de exposición, Scala e.V., Berlín, 2008; PSJM.
Slogans, catálogo de exposición, Museo Barjola, Gijón, 2009; PSJM. Marx® Jeans, catálogo de exposición,
Laboral-Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, 2008.
Sobre consonni y sus actividades, ver http://www.consonni.org
Más información sobre éste y otros trabajos del grupo, en http://www.ganarselavida.net
Juan Antonio Ramírez, “El arte no es el capital. Arte y economía”; en Juan Antonio Ramírez, El sistema
del arte en España, Cátedra, Madrid, 2010, p. 72.
Ver In Deed: Certificates of Authenticity in Art, editado por Susan Hapgood y Cornelia Lauf, catálogo de
exposición, Roma Publications (Amsterdam), SBKM/De Vleeshal (Middelburg), 2011.
Advertimos sobre el artículo porque espeja el conflicto que el propio proyecto propone. ¿Es el Contrato una
obra de arte o es la propuesta de un instrumento jurídico? Esta cuestión se puede apreciar especialmente
bien en el proceso por el cual el MACBA está (a fecha de hoy, febrero de 2014) negociando la cesión o
donación de tres de las últimas obras de Comeron a propuesta de la familia y amigos, entre las cuales está
el Contrato Común. La definición del proyecto como “obra de arte” por parte de la institución anula el
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potencial jurídico que el proyecto manifiestamente desea difundir, mientras que la definición del proyecto como posible instrumento legal, “no artístico”, que abriría las puertas para que se convirtiera en el
marco de ligazón contractual del legado del artista con el museo, plausiblemente provocaría conflictos de
carácter jurídico en el paraguas legal en el que se inscribe la institución. Decir “el contrato común” llama
a una definición del proyecto en clave jurídica, a manera de herramienta legal al servicio de la comunidad
artística, y por tanto, exento de toda función de artisticidad. Decir, por el contrario, Contrato Común,
en mayúsculas y cursiva, recuerda al título de una obra de arte, lo que desactiva la función social que el
contrato presumiblemente propone. La ausencia del artista hace, efectivamente, que el debate quede en
una especie de limbo. Las notas y conversaciones del artista recogidas por varias personas indican que
Comeron planteaba claramente el proyecto en clave jurídica y no como formato artístico. Sin embargo,
en la muestra Llocs comuns, celebrada en Can Felipa (Barcelona) entre enero y marzo de 2014, comisariada
por Sabel Gavaldón, y que se proponía a partir de dos trabajos de Comeron, La Fábrica Transparente y el
propio Contrato, éste último era presentado en forma de copias en papel sobre un estante emplazado en
la pared central de una gran sala blanca, sobre el cual figuraba impresa en la pared una somera descripción
del documento: una forma claramente artistizante de interpretar el Contrato.
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Tiene que parecer lo más natural del mundo
Año:

2011 (inacabado)

El proyecto “Tiene que parecer lo más natural del mundo” (que retoma una expresión
de Robert Ryman refiriéndose a una determinada cualidad que él buscaba en la pintura),
el proyecto busca desarrollar una reflexión visual sobre el imaginario “naturalista” del
sistema económico neoliberal, en sus raíces históricas y en sus formas más recientes.
Cruzando materiales procedentes de ámbitos como la biología, la economía y la
estética, y construyendo un relato fragmentario a partir de imágenes que se recogerán
en video en distintas localizaciones de la ciudad de São Paulo, la propuesta plantea
un recorrido por la ambigüedad de las formas de “vida” económica, y sus discursos y
metáforas de sostenibilidad y “organicidad” sistémica. Documentos históricos, textos
de Adam Smith sobre la “naturalidad” del mercado, proyectos empresariales como
el “fiat mio” (un concept-car propuesto por Fiat Brasil cuyo diseño se está llevando
a cabo actualmente de manera participativa y bajo licencia Creative Commons),
testimonios de prácticas sociales y creativas emergentes, nichos de mercado de la nueva
industria ecológica y biológica, ofrecen un mapa de proximidades y distancias de alta
complejidad para el análisis de un imaginario determinante para la construcción de
nuestras subjetividades políticas, una subjetividad producida precisamente mediante
imágenes naturales, desde el poder de la propia naturaleza de la Imagen.
Concebido a modo de video-ensayo para ser presentado como instalación con
proyecciones, el proyecto se plantea también explorar alternativas a los modos
narrativos lineales, un aspecto que he buscado desarrollar ya en trabajos anteriores,
utilizando un sistema de elaboración de escenas individuales cuyo montaje final
sucede en tiempo real en el espacio expositivo según una combinación de variables
predeterminadas y procesos aleatorios.
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Tiene que parecer. Ensayo sobre la naturalidad
Joana Masó

…bajo esa imagen natural
su propia construcción deviene invisible.
Octavi Comeron
¿Y si el espacio artístico fuera uno de esos lugares en los que el mundo puede ser no
solamente percibido sino mirado, observado ahí donde, a veces imperceptiblemente
pero a plena luz del sol, exhibe su lengua propia, fotografiado in fraganti cuando,
mostrándose, no esperaba ser visto?
Esa pregunta me asalta como un sentimiento al recorrer los párrafos subrayados
y los bordes de página doblados de los libros de trabajo de Octavi. Son libros que
abren y despliegan la profundidad de las superficies visibles –como los de Foucault y
Rancière, Agamben y Boris Groys, Farocki, Dan Graham, Rodney Graham y Matt
Mullican, Frankenstein de Mary Shelley, las novelas de David Lodge y las Conversaciones
de Deleuze–, junto a Alphaville de Godard y pilas de los dos números de la revista
PAC1. Son textos que practican con agudeza la observación de las formas percibidas,
como en la única frase que Octavi subrayó del ensayo de Georges Didi-Huberman Lo
que vemos, lo que nos mira; esta cita de Joyce: “ineluctable modalidad de lo visible”2.
Tomarse en serio esa ineluctabilidad o inevitabilidad de lo que aparece es un
gesto que atraviesa las instalaciones de La Trilogía postfordista a través del motivo
de la transparencia asociado a las conceptualizaciones contemporáneas del trabajo.
Como si el mundo bajo la condición postfordista se delatara justo ahí donde
menos pareciera percibirse: a la luz del día. Se trata de la extraña doblez de la
transparencia (exposición y opacidad, visión e imperceptibilidad), que se rastrea
también en la cuestión de la naturalidad tratada desde distintos lugares bajo el
título Tiene que parecer lo más natural del mundo, donde la interrogación no parece
ser “¿qué es lo natural?” o “¿qué es la naturalidad?” sino, más bien, “¿qué es aquello
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que tiene que parecer o aparecer como natural y por qué?”, “¿qué discursos, qué
formas y que obras buscan en lo natural su legítimo relato?”
Es difícil agotar, al nombrarlos, los pliegues de un título como este. Fue, de
entrada, acuñado por partida doble. Tituló primero un artículo que Octavi escribió
en 2010 y, posteriormente, una instalación cuyos materiales se elaboraron durante
la residencia de Octavi en el LabMIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo
en el verano de 2011 gracias a una beca de Can Xalant. Por su lado, el artículo
se publicó en el volumen colectivo Statements 2. Disrupciones…, mientras que la
instalación –con muchas capas (imagen directa, representación, sonido, filtros de
color, lectura en voz alta) y de complejo encaje– quedó inacabada.
Simultáneamente a su doble vertiente de imagen-texto, la frase Tiene que parecer
lo más natural del mundo (2010 y 2011) encerraba una tentativa de ensayo –escrito
e imageado– para representar algo que, ya desde su mismo inicio, producía una
cadena de perturbadoras semejanzas que confundían lo auténtico con lo falso,
lo obviamente natural con lo fraudulento, así como la “creación” artística con la
recepción de las formas ya dadas, ya disponibles. Y ello porque el título es una copia
confesada de una expresión que el pintor minimalista Robert Ryman utilizó en
1986 para describir una determinada cualidad buscada en la superficie pictórica:
It has to look as if it was the most natural thing. La secuencia completa de la entrevista
de Robert Ryman con Robert Storr era esta: “La cualidad que busco y que creo que
está en toda buena pintura es que tiene que parecer que no haya costado ningún
esfuerzo. Tiene que parecer lo más natural del mundo –es así y no hay que preguntarse
cómo ocurrió. Tiene que parecer muy fácil aunque no lo fuera”3.
Esta concepción naturalizante del propio trabajo estético según la cual habría que
disimular o hacer desaparecer las huellas de todo aquello que remite propiamente al
trabajo, la tarea y las batallas libradas –“as if no struggle was involved”–, se encuentra
no solamente evidenciada, destapada, dentro de la instalación Tiene que parecer lo
más natural del mundo, sino extrañamente desviada. La falsa sencillez del trabajo del
artista, su construida naturalidad, se exponen ahí al desnudo como un programa indisociablemente estético e ideológico, tanto como la preeminencia que este programa
otorga a la apariencia de las imágenes –“It has to look as if... It has to look...”
Forzando la cohabitación de tomas de imagen de la selva y grabados de los
exploradores europeos, con instantáneas del parquet de la bolsa de São Paulo y las
páginas de La riqueza de las naciones de Adam Smith, en Tiene que parecer lo más
natural del mundo (2011, Fig. 1) se exhibe, mediante un declarado juego de préstamos, citas y copias, que la labor invisibilizadora –el trabajo que algunos quieren
imperceptible– del pintor moderno corre en paralelo a otras formas de naturalización o imperceptibilidad heredadas y construidas por el liberalismo económico: el
colonialismo, la especulación monetaria y, en general, con el valor. Y esa sintaxis
compartida es la que ocupa la centralidad del proyecto, remitiendo de manera
recurrente a la no naturalidad de ese natural.
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El juego de reflejos en el que naturaleza, naturalidad estética y naturalidad económica se espejean mutuamente ya se había articulado mediante
la ilusión de la copia dos años antes, en 2009,
cuando, en este caso, Octavi daba en exergo
del artículo “Biopolíticas del trabajo en las
prácticas artísticas” una larga cita sobre la
transparencia, esta vez inventada (falseada) a
consciencia. Deteniéndose en la descripción
de la transparencia como superficie que debía
ser pensada (el ineluctable visible de Joyce),
inventaba un referente inexistente. Creaba, así,
bajo la falsa apariencia de la natural repetición
–una cita–, un desconocido foco original con
nombres propios y extranjeros –un supuesto autor
(Julius Kovacêc) y un título (Galanta)– con un
año correspondiente a finales del s.xix (1887).

Fig. 1. Imagen de trabajo de la instalación
inacabada Tiene que parecer lo más natural
del mundo (2011).

“La transparencia de aquella figura me
fascinó. No sólo dejaba pasar la débil luz
del atardecer sin apenas alterarla en su
coloración, sino que, en la delicadeza de
su superficie, se reflejaba de manera sutil,
casi imperceptible, el caos abigarrado de
objetos que la rodeaban en aquella estancia
en penumbra, al tiempo que permitía
también distinguir, deformados por un
juego de lentes que los ampliaban, reducían o invertían caprichosamente, incluso
los mínimos detalles de lo que se hallaba
tras de sí. Con todo, no era únicamente
eso lo que atraía mi mirada. Más bien era
casi lo contrario. Esa figura se mostraba
a si misma de un modo diferente al resto
de los objetos de aquel espacio a media
luz. Como si en realidad esa transparencia,
ese vacío de su interior, fuera justamente
aquello que buscaba ser observado, la
única razón que había dado lugar a su
forma final y a su existencia.
Julius Kovacêc, Galanta (1887)”4
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Publicada en dos ocasiones distintas, esta cita creada sobre la transparencia fue
siempre acompañada de otra cita –una cita real– que la enmarcaba inequívocamente
en el espacio económico. En esta ocasión, en 2009, la acompañaba la referencia al
espacio productivo de la fábrica:
“The only place in the World to turn production into a real experience. A
transparency never seen before.
Volkswagen, The Transparent Factory”
Previamente, en 2007, la cita inventada dada en el marco de la tesis doctoral
La Fábrica Transparente. Arte y trabajo en la época postfordista –cuyo título principal
también fue tomado prestado del libro corporativo de la propia fábrica de Volkswagen
en Dresde– se daba a leer dentro de un marco laboral fuera del cual no quedaría nada:
“The Whole World + Work = The Whole World
Martin Creed, Work No. 114”
Inventar una cita y plagiar un título ya existente son gestos que no solamente
inciden en la necesidad de volver a convertir en significante la realidad (la transparencia, la naturalidad) que se dice ahí. Supone también buscar su puesta en
circulación junto con el grueso de otras citas –reales– que ya transitan entre nosotros convirtiendo ese espacio (transparente y “natural”) en decible, reconocible,
pensable. Como en las citas que Octavi compiló en el libro de 2002, Work &
Beauty, en el que pidió definiciones de la belleza y del trabajo a la comisaria e
integrante de El sueño colectivo Montse Romaní; al economicista y estudiante
Josep-Lluís Carbó; al librero, escritor e investigador Anthony Iles; al camarero y
sindicalista Carlus Jové; al investigador, comisario y consumidor Jaron Rowan; o,
entre muchos otros, a la ingeniera industrial Laura Tremosa, a la artista Virginia
Villaplana y al físico Jorge Wagensberg5.
Es ahí donde la acumulación de citas –las propias y las ajenas, las recopiladas
y las inventadas, las encontradas y las solicitadas– en torno al problema de la
articulación entre estética y trabajo, sugiere algunas preguntas ineludibles: ¿de qué
naturalidad estamos hablando? ¿No es la naturalidad una construcción? ¿Cómo se
construye esa naturalidad y, en su construida transparencia, qué nos es dado ver?
Pero también: ¿qué es aquello que no podemos ver en la oclusión que la naturalidad de la transparencia practica dentro del campo de visión? ¿Qué se alterna en
esos extraños efectos de superficies expuestas a la mirada y los escamoteos propios
de la ideología liberal?
Trabajar con la acumulación y la confusión de las citas plantea la cuestión de
la autenticidad de la autoría y la naturalidad de la voz que habla ahí. Y es esta
voz de la naturalidad la que se oye literalmente en una de las capas de la instala104

ción inacabada Tiene que parecer lo más natural del mundo: su capa sonora, que
debía puntuar los montajes visuales de fotografías, gravados y texto. Aunque solo
podemos especular sobre la forma final de la instalación, los fragmentos de imagen
y voz montados por Octavi seguían un mismo gesto. El sonido debía sugerir esta
gran elipsis: oír en su totalidad, de principio a fin, una lectura grabada en voz alta
del texto fundador del liberalismo económico, La riqueza de las naciones de Adam
Smith, pero únicamente en los precisos momentos en que el autor acuñaba el
radical “natur-”, como en las palabras “nature”, “natural”, “naturally”.
Se trataba de oír, pues, en su versión leída y en el original inglés, pero como en
silencio, silenciándolo, ese texto que, como ciudadanos del s.xx y xxi, llevamos ya
bajo la piel sin haberlo leído. Debíamos poderlo oír pero sin oírlo completamente,
escuchando únicamente esos breves instantes en los que Adam Smith recorre con
insistencia al sema de la naturaleza para legitimar los procesos económicos que
describe y, en general, para describir el estado de cosas del mundo.
La primera vez que oiríamos “nature” en la instalación, provendría del título
mismo: An Inquiry into the nature and causes of The Wealth of Nations; seguidamente, oiríamos las referencias a la naturalidad del capítulo vii, “Of natural and
market price of commodities”, y del subtítulo del Libro ii “Of natural progress of
opulence”; la primera vez que se pronunciaría el adverbio “naturally”, consistiría
en una elíptica cita del título “Of causes of improvement in the productive powers
of labour, and the order according to which its produce is naturally distributed,
among the different ranks and conditions of people.” Naturalmente es un adverbio
que, en la sintaxis de Adam Smith, nunca está lejos de verbos como “suit to” o
“determine”, puesto que la generación del valor y la circulación económica dentro
de su argumentación siempre “se determinan de manera natural” y “convienen
naturalmente”, despojadas de toda ideología o constructo. Asimismo, incontables
veces, en el tiempo que debía durar la instalación tras el adjetivo “natural” deberíamos entreoír las repetidas secuencias de las “natural rates”, el “natural price” y las
“natural causes” sobre las que Adam Smith construye su interpretación natural –su
naturalizante lectura– del liberalismo económico: “The whole quantity of industry
employed in order to bring any commodity to the natural market, naturally suits
itself in this manner to the effectual demand”6.
Así, mediante una extraña práctica de la elipsis –el sentido global y articulado
de La riqueza de las naciones se borraría en favor de los muy breves e interrumpidos
destellos suspensivos donde solo se percibe una clara insistencia en la naturalidad–,
la instalación de video-ensayo Tiene que parecer lo más natural del mundo hubiera
convertido literalmente en audible aquello que, en el libro de Adam Smith, buscaba
pasar desapercibido: la natural construcción de la economía liberal, vinculada asimismo
a otros relatos naturalizantes como la misma teoría de la evolución de las especies de
Darwin, cuya fotografía yuxtapuesta a una imagen aérea de Brasil abría la presentación del proyecto de Octavi para el MIS en 2011 (Figs. 2 y 3).
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Entonces, de golpe, gracias a la superposición de estratos sonoros y visuales, esa
voz de la naturalidad construida de Adam Smith y la evolución de las especies de
Darwin habrían resonado en la aparente naturalidad del trabajo artístico de la que
hablaba Robert Ryman, puesto que ambos ensayos llevaban el mismo título. La
propia mano del artista y la mano invisible del liberalismo económico que, según
Adam Smith, ordena naturalmente el mercado, aparecerían trabajando dentro de
un mismo horizonte. (Figs.4 y 5)
*
El punto de partida de esa reflexión era,
con frecuencia, un sentimiento de impaciencia
ante lo “natural” con que la prensa, el arte, el
sentido común, encubren permanentemente una
realidad que no por ser la que vivimos deja de ser
absolutamente histórica: en una palabra, sufría al
ver confundidas constantemente naturaleza e historia
en el relato de nuestra actualidad y quería poner de
manifiesto el abuso ideológico que, en mi sentir,
se encuentra oculto en la exposición decorativa de
lo evidente–por–si–mismo.
Roland Barthes, Mitologías
No se podría comparar la imaginería de la
Enciclopedia sino a una de esas grandes exposiciones
que se realizan en el mundo desde hace una centuria
y de las cuales la ilustración enciclopédica fue la
predecesora: siempre se trata en ambos casos de un
balance y de un espectáculo: es necesario ir a las
láminas de la Enciclopedia (sin hablar de muchas
otras razones) como se va a las exposiciones de
Bruselas o de Nueva York.
Roland Barthes, “Las láminas de la Enciclopedia”,
El grado cero de la escritura
Uno de los gestos críticos y artísticos que atraviesa la segunda mitad del s.xx
seguramente tiene que ver con ese desenmascarar la historia y la ideología bajo su
supuesta naturalidad. Roland Barthes que, entre 1954 y 1956, en su libro Mitologías
fue uno de los primeros en tomarse en serio un nuevo objeto de estudio –los productos
y el lenguaje de la sociedad de consumo–, para intentar pensar en tiempo real, mes
a mes, el nuevo rostro de la naturalidad que se construía en la publicidad y la prensa
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francesa contemporánea, escribió en 1964 el
ensayo “Las láminas de la Enciclopedia” en el que
siguió interrogando en clave de naturalidad la
descripción de los objetos creados, esta vez, por
el hombre de la Ilustración francesa.
A diferencia de lo que hará años más tarde en
El sistema de la moda (1967), donde solo estudiará
el texto escrito de los eslóganes publicitarios, en
este ensayo Barthes se interesa exclusivamente
por las láminas ilustradas de la Enciclopedia o
Diccionario razonado de las ciencias, las artes
y los oficios de Diderot y D’Alembert (17511772) (Figs. 6-9) y no por su texto impreso,
que los volúmenes de la Enciclopedia muestran
en tomos separados. Porque es en la imagen,
dice Barthes, y no en la letra, donde se alza una
iconografía autónoma del objeto expuesta sin
secreto alguno.
La lectura barthesiana de las láminas se juega,
como mínimo, a dos bandas que preguntan
directamente por el estatuto de la naturalidad
que relaciona el hombre con sus objetos del
trabajo. Por un lado, en uno de los dispositivos
formales de aquellas ilustraciones de la Enciclopedia que se presentan divididas entre una parte
superior y una inferior, el detalle y la precisión
de los objetos dibujados en la franja inferior
se encuentran vivificados, humanizados, en las
secuencias de las viñetas superiores, donde
las escenas de claroscuros muestran ambientaciones de interior –comedores, talleres y fábricas
en los que se trabaja y se hace vida–, así como
paisajes naturales. Estos paisajes pueden ser
exóticos o realistas, más o menos verosímiles
–palmeras, borrascas, horizontes de caminos
con poblados diseminados por cumbres, cielos
lluviosos…–, pero tanto los decorados exteriores
como los domésticos, los fabriles y artesanales
comparten una misma preocupación: sacar el
objeto –descrito en la mitad inferior– del mundo

Figs. 2 y 3. Imágenes de trabajo de la instalación inacabada Tiene que parecer lo más
natural del mundo (2011).

Figs. 4 y 5. Imágenes de trabajo de la instalación inacabada Tiene que parecer lo más
natural del mundo (2011).
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de los objetos producidos; insertar el objeto en
un mundo humano.
El dispositivo de las láminas que recorren
a escenas familiar y confortablemente reconocibles, busca naturalizar los utensilios, las
máquinas, las armas y, en general, los objetos
producidos asegurando su circulación dentro de
una cadena significante en torno a lo humano.
Y es esa exigencia de la Enciclopedia ilustrada la
que lleva a combinar los dibujos descriptivos
con escenas naturales que cumplen la función
de desmonstruar el objeto, desobjetualizando el
objeto producido.
Barthes destapa en las decisiones gráficas
de la Enciclopedia la difícil paradoja que se
establece tanto con la idea de la creación
–aunque quiera naturalizarse, el objeto no deja de
ser la marca del hombre sobre el mundo–, como
con el aparente carácter inofensivo, ingenuo,
de los instrumentos y maquinarias mostradas:
“[L]o que sorprende de la máquina enciclopédica es su ausencia de secreto; no hay en
ella ningún lugar escondido (resorte o cofre)
que oculte mágicamente la energía como
ocurre en nuestras máquinas modernas. […]
No se puede tener una idea más simple de
la técnica7.

Figs. 6-9. Láminas de los volúmenes ilustrados
de la Enciclopedia o Diccionario razonado de
las ciencias, las artes y los oficios de Diderot
y D’Alembert (1751-1772).

108

A esa supuesta inofensividad de las
máquinas y los trabajos, se añade también el
estrecho vínculo entre la simplicidad de las
representaciones ilustradas y la riqueza capital
que de ellas deriva –talleres, fábricas, comercios, oficios, operaciones, cadenas de trabajo,
de artesanos y labradores…–, que pone en
evidencia la estructura económica del inventario enciclopédico:

“La Enciclopedia es un vasto balance de propiedad […] la propiedad depende
esencialmente de una cierta división de las cosas: apropiarse es fragmentar el
mundo, dividirlo en objetos finitos, sujetos al hombre en proporción misma
de su discontinuidad; pues no se puede separar sin finalmente nombrar y clasificar, a partir de esto nace la propiedad. Míticamente, la posesión del mundo
no comenzó con el Génesis sino con el Diluvio, cuando el hombre fue obligado a nombrar cada especie de animales y a ubicarla, es decir separarla de sus
especies vecinas”8.
Natural división de lo creado; natural ordenación del mundo; descriptivo inventario económico; copiosa simplicidad de escenas montadas; viñeta exótica y viñeta
realista; campos labrados y cielos nublados...
Este lenguaje paradójico surge del montaje visual de las distintas bandas de las
láminas enciclopédicas e invita a pensar los modos de yuxtaposición y con-junción
de las imágenes en torno a la naturaleza de los trabajos repertoriados. Es ahí donde
Barthes indaga en la circularidad de la lectura que pone en marcha la viñeta enciclopédica: puesto que nada impone un orden de lectura, no sabemos si el objeto
recorre el trayecto que va de la descripción técnica (en la mitad inferior) a la escena
vivida (en la mitad superior); o si, por el contrario, el recorrido visual al que se nos
invita parte de la naturaleza y las escenas pobladas de humanidad (mitad superior)
para acabar en el desmenuzamiento del objeto (mitad inferior).
Pero lo que evidencia esta articulación circular de las láminas enciclopédicas es la
construcción de lo natural desde un montaje visual –visible– donde la circularidad
deviene opaca. Y es aquí donde, quizás, puede empezarse a pensar la rápida analogía
que esboza Barthes entre la iconografía de la Enciclopedia ilustrada y la referencia
a “esas grandes exposiciones que se realizan en el mundo desde hace una centuria”
que, sin embargo, no llega a retomar en su ensayo: “es necesario ir a las láminas de
la Enciclopedia (sin hablar de muchas otras razones) como se va a las exposiciones
de Bruselas o de Nueva York”.
*
La preocupación por la opaca naturalidad de las imágenes visibles fue central en
buena parte del trabajo de Octavi, donde la pregunta por la propia labor y reflexión
artística lo llevó a la producción de formas capaces de evidenciar cómo se piensan
y se fabrican a si mismas. Esa autoreflexividad del trabajo artístico se percibe en
algunos referentes con los que dialogó durante la preparación de la instalación Tiene
que parecer lo más natural del mundo, como Jardin d’hiver [Invernadero] de Marcel
Broodthaers (Fig.10). Se trata de una instalación que Broodthaers expuso en el
Palais des Beaux-Arts de Bruselas en 1974 y que mostraba el espacio del museo –con
vitrinas de objetos de Broodthaers y cuadros colgados de las paredes– colonizado por
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Fig. 10. Jardin d’hiver de Marcel Broodthaers
(1974).

veintiséis palmeras que dificultaban el acceso
y la visión de las obras.
Ese gesto que consiste en interponer físicamente las formas naturales como barrera,
tropiezo o impedimento a la visión –Broodthaers
también se fotografió con una palmera en brazos
que cubría su rostro–, se intuye en las yuxtaposiciones que Octavi había montado para
la instalación Tiene que parece lo más natural
del mundo, sirviéndose de imágenes de ferias
de productos ecológicos y orgánicos sacadas
durante su estancia en el MIS de São Paulo.
Se trataba, pues, de tropezar con la naturaleza –en una feria comercial o en el parquet de
la bolsa. De tropezar con ella como tropezamos
con la puntualísima repetición de la palabra
natural en La riqueza de las naciones. Lejos,
pues, de naturalizar –humanizar o desmonstruar,
diría Barthes– la economía del trabajo artístico
y sus objetos: tropezar con ella. (Fig.11)
1

Fig. 11. Imágenes de trabajo de la instalación
inacabada Tiene que parecer lo más natural
del mundo (2011).
2

3

4
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Este juego de ilusionismos creado desde la cita fue practicado de manera colectiva en PAC 1 bajo el
nombre de Tove Hansson, nombre propio inventado que respondía a una autoría ficticia que englobaba
los cuatro editores de la publicación y que, en las páginas 109-133 de la entrevista titulada “Ítem”, les
permitía llevar adelante una conversación sobre la ausencia de atributos. Véase el comentario en nota de
Octavi Comeron, La Fábrica Transparente. Arte y Trabajo en la época postfordista. Tesis doctoral, Barcelona, 2007, p. 264: http://www.soymenos.net/links/la_fabrica_transparente_tesis_OC.pdf
Le versión sonora del libro es la que se encuentra en abierto aquí: http://librivox.org/the-wealth-ofnations-book-1-by-adam-smith/
Roland Barthes, “Las láminas de la Enciclopedia”, en El grado cero de la escritura, Siglo xxi, Madrid,
1997, pp. 126-7.
Ibid., pp. 128-9.

PAC – Publicació d’Art Contemporani 1 (2000), 2
(2001) y 3 (2002) fue una iniciativa de Octavi Comeron, Xavier Mallofret, José Sáez y Carlos Velilla dedicada a la edición de textos en torno a cuestiones como la
subjetividad sin atributos desde las reflexiones de Musil,
Blanchot o Agamben y, entre otros, el vínculo entre la
belleza y la felicidad.
Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui
nous regarde, Minuit, París, 1992, p. 9.
Robert Ryman, “Interview with Robert Storr, Oct. 17,
1986”, in Abstrakte Malerei aus Amerika und Europa/
Abstract Painting of America and Europe, Galerie Nacht
St. Stephan, Viena, 1988. (La cursiva es mía). http://
www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/provisional-painting-part-2/ : “The one quality I
look for and I think is in all good painting, is that it has
to look as if no struggle was involved. It has to look as if
it was the most natural thing –it just happened and you
don’t have to think about how it happened. It has to look
very easy even though it wasn’t.”
Octavi Comeron, “Biopolítica del trabajo en las prácticas
artísticas”, in Cartografias do sensível. Estética e subjectivaçao
na contemporaneidade, Cynthia Farina y Carla Rodriguez
(eds.), Evangraf Ltda., Porto Alegre, 2009, p. 87.
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Trilogía Post-fordista I: La Fábrica Transparente
Año:

2006

Media: DVD, programas de ordenador para PC. Conjunto de tres proyecciones sin audio.
“Die Gläserne Manufaktur” (La Fábrica Transparente) es el nombre con el que la
marca Volkswagen bautizó su planta de ensamblaje inaugurada el 2001 en la ciudad
de Dresde para producir su modelo de alta gama Phaeton. La planta, completamente recubierta de paredes de cristal y suelos de parquet, escenifica la actividad
de los trabajadores y la cadena de producción para sus clientes y visitantes, en una
fábrica publicitada como “un símbolo de transparencia y autenticidad” donde
experimentar “una nueva calidad de vida”.
Mediante un conjunto de tres proyecciones paralelas sin narrativa temporal establecida, la pieza sitúa al espectador frente a la imagen y el discurso de un espacio
simultáneamente fascinante y perverso, donde algunas de las más altas aspiraciones
de la Modernidad aparecen al mismo tiempo finalmente cumplidas y definitivamente canceladas.
Pantalla izquierda: programa de ordenador que muestra de manera aleatoria una
serie de 20 frases corporativas de Volkswagen relativas la noción de transparencia.
Pantalla central: DVD que proyecta aleatoriamente una serie de 20 escenas de
video (una en blanco) de la vida laboral en la fábrica Transparente de Volkswagen.
Pantalla derecha: programa de ordenador que muestra de manera aleatoria una
serie de 20 frases corporativas que resuenan con los altos ideales modernos sobre
la construcción de formas de vida, tomadas de las secciones “about us” y “mission”
de páginas web de las principales compañías multinacionales.
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Notas sobre La Fábrica Transparente
Jorge Luis Marzo

En 2007, Octavi Comeron leyó su tesis doctoral, La Fábrica Transparente. Arte y
trabajo en la época postfordista1. El extraordinario valor del texto fue pronto reconocido en diversos ámbitos. Un año antes, una versión reducida en forma de ensayo
fue galardonada por la Fundación Arte y Derecho de Madrid, a través de su Premio
Escritos sobre Arte, que la publicó con el título Arte y Postfordismo. Notas desde la
Fábrica Transparente2. El texto doctoral pasó a ser uno de los más leídos del catálogo
de tesis de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, convirtiéndose en uno de los recursos de referencia en lengua castellana en el análisis sobre
las condiciones del “trabajar” en el arte y sobre las paradójicas posibilidades que
ciertas metodologías artísticas conceden para interpretar la evolución de las esferas
laborales y de sus universos simbólicos.
Comeron no era un tipo con aparentes prisas. En La Fábrica Transparente, se
hace eco de una reflexión del pintor suizo Johann Heinrich Füssli de finales del
siglo xviii: “La vida es veloz, el arte es lento”3. El hecho de que finalizara la tesis a
la edad de 42 años (poco antes de la implantación del sistema Bolonia, afortunadamente para él y para la imaginación desplegada en sus páginas) no indica únicamente que su concepto del tiempo no estaba enmarcado por influencias “fabriles”
–la tesis la inició en 1999–, sino que concibió la investigación tanto como una
especie de palimpsesto de una gran parte de las reflexiones que durante prácticamente dos décadas habían guiado su quehacer creativo e intelectual –véanse,
por ejemplo, sus proyectos Hidden Piece (Pieza escondida, 1998) y Work&Beauty
(Trabajo y belleza) realizado en 20024–, como un nodo a partir del cual desmenuzar intereses que estaban en ciernes. De hecho, el proyecto se iría configurando
de formas diversas a través de lo que el artista denominó “pequeños sistemas”:
“[…] puesto que los diferentes elementos vienen organizados no solo por relaciones espaciales, sino por la definición de un sistema configurado en distintas
capas y que incluye una conceptualización de las técnicas, materiales o colores
empleados, así como una lectura del marco económico y las formas de trabajo y
producción concebidas para cada proyecto”5.
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Así, en 2006, la reflexión la trasladó a un formato expositivo mediante la
pieza La Fábrica Transparente/Die gläserne manufaktur, presentada en la muestra
colectiva Glas-kultur ¿qué pasó con la transparencia?, en el Koldo Mitxelena de San
Sebastián y en el Centre d’Art la Panera de Lleida6. En 2008, el artista abría un
blog homónimo, en el que inició una serie de aproximaciones y reflexiones sobre
los temas que le ocupaban, que incluían acerados análisis sobre los trasfondos (a
menudo nada transparentes) en las relaciones entre las instituciones públicas y
privadas a la hora de articular el nuevo paradigma de las “industrias culturales”. Al
tiempo, el blog también ponía a disposición del lector diversas perspectivas resultado de algunas de las actividades públicas (debates, jornadas temáticas…) que por
entonces llevó a cabo en medios artísticos con relación a los temas propuestos desde
La Fábrica Transparente, así como textos propios aparecidos en varias publicaciones
y catálogos7.
El argumento de La Fábrica Transparente es tan claro como complejo. El artista
lo describió de esta manera: “Del trabajo en el arte y del arte en relación al trabajo.
Es una investigación acerca de lo que el arte tiene y no tiene de laboral, y del modo
en que las formas laborales intervienen en la idea misma de arte […] El propósito
es estudiar y explorar las relaciones entre el espacio del arte y la noción de trabajo,
desde el ‘ahora’ de la práctica del arte y desde los cambios en un orden productivo que viene transformando la noción misma de trabajo”8. Comeron planteaba
el discurso mediante un sistema de balancín –que no equilibrio– entre el orden
productivo resultado de la acelerada implosión del sistema fordista de la cadena de
montaje y la epifanía capitalista revelada en el concepto de “transparencia”, que el
autor no dudaba en definir como de una “ubicuidad totalitaria”. Como punto de
partida, pero también como metáfora que recorre todo el texto y que le sirve para
ir proponiendo líneas de interpretación, Comeron recurre a un topos industrial, a
una imagen-concept propia del nuevo lenguaje posfordista: la fábrica construida en
2001 por la empresa automovilística Volkswagen en el centro histórico de Dresde
(Alemania) a fin de producir el modelo de coche Phaeton. Dejemos a Comeron
con sus propias palabras:
“Se trata de una planta diseñada especialmente para el montaje de este vehículo,
con el que la marca ha buscado entrar en el exclusivo segmento de automóviles
de gama más alta. Recubierta por entero de cristal y concebida como emblema
corporativo, la ‘concept-factory’ de Volkswagen fue bautizada La Fábrica Transparente. En el interior de la fábrica, puentes acristalados ofrecen vistas de las
zonas de trabajo a los numerosos visitantes, clientes y turistas que diariamente
asisten en directo a los distintos procesos de montaje de los vehículos. El suelo
de toda la planta está recubierto con parquet de arce canadiense, especialmente
seleccionado para la absorción del escaso ruido producido por los trabajadores y
maquinarias. Los operarios no visten los tradicionales monos azules del trabajo
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industrial sino equipos de laboratorio y
guantes de un blanco perfecto. Botones,
relojes, cadenas y otros objetos metálicos no
están permitidos para evitar cualquier daño
accidental en el cuerpo de los trabajadores,
que usan herramientas con baterías recargables de bajo voltaje. Es una fábrica silenciosa;
ni golpes de martillo ni chirridos metálicos
o zumbidos molestos. Los diferentes componentes para el montaje llegan directamente
a la planta mediante tranvías subterráneos
diseñados especialmente según criterios
medioambientales y siguiendo el método
just-in-time. No hay ensamblaje en línea ni
cinta transportadora, sino dispositivos con
forma de herradura que cuelgan del techo
y transportan suavemente la base del automóvil a lo largo de la fábrica durante su
montaje. El suelo de madera está iluminado por teatrales focos que alumbran a los
trabajadores desde lo alto. Todo el proceso
transmite una sensación apacible de calma
y ligereza”9. (Figs. 1 y 2)
Comeron recoge también cómo, en el
discurso inaugural de la factoría, el entonces
director de la marca Ferdinand Piëch señalaba la dimensión emocional buscada en esa
filosofía del proyecto: “Nuestros clientes y
visitantes podrán ver y experimentar aquí la
destreza del oficio de nuestros trabajadores y
el state-of-the-art tecnológico. La marca Volkswagen añade así una nueva dimensión a la
conexión emocional con un producto completamente nuevo en el segmento de automóviles
de lujo”. Otro alto directivo de la marca indicó
que la empresa, “al hacer visible los procesos”,
deseaba “presentar la fascinación de un ‘escenario’ de producción y, por supuesto, una
atracción para clientes y visitantes”. Comeron
no dejaba de significar el hecho de que otras

Fig. 1. Interior de Die gläserne manufaktur,
de Volkswagen (Dresde, Alemania).

Fig. 2. Vista del exterior de las oficinas de
los diputados del Parlamento alemán, o
Bundestag, Berlín.
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compañías también estaban en curso de aplicar ideas semejantes: BMW había
contratado a la arquitecta Zaha Hadid para diseñar una showcase factory, y Ford
estaba rehabilitando su planta de River Rouge (Estados Unidos), lugar en el que
nació la producción en masa de automóviles, bajo el lema de clean and green 10.
La andadura de Comeron partía de los principios fundacionales de “la cultura
del cristal” erigida en emblema de la modernidad; “aquella que ya no concibe la
exterioridad como lo ajeno y extraño que solo puede ser contemplado desde el refugio
privado, sino como el espacio de proyección del sujeto, donde ha de desplegarse y
aparecer. Se trata de un nuevo régimen de visión en el que el cristal ya no es siquiera
un obstáculo infranqueable para acceder a la comprensión del mundo, sino, por el
contrario, la mejor garantía para su conquista”11. Sin embargo, el objetivo del autor
era explorar cómo la transparencia moderna inauguraba un trabajo regenerador, el
llamado postfordismo, al instalar el valor del trabajo en la actividad inmaterial (la
producción de ideología). Tal y cómo acertadamente interpretó Martí Perán: “El
último eslabón de esta noción limpia y transparente de las nuevas modalidades de
trabajo es la misma creatividad; la creación y la cultura como exponentes de un
valor de cambio construido en el laboratorio. Con esta consideración, el trabajo de
Comeron cierra un círculo complejo; la referencia a la Fábrica Transparente es también
una metáfora sobre los modos productivos de la cultura y el arte contemporáneo”12.
*
Byung-Chul Han, filósofo alemán nacido en Corea del Sur, ha planteado recientemente que “la transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que
elimina lo otro o lo extraño”13. En su opinión, las nuevas mitologías aparecidas en
torno a la transparencia, en el ámbito político, industrial, comercial y comunicacional, crean “relaciones muertas” carentes de toda atracción, de toda vitalidad:
“Solo lo muerto es totalmente transparente”. Siguiendo a Jean Baudrillard, en Las
estrategias fatales14, Han manifiesta que “el exceso de exposición hace de todo una
mercancía […] entregada, desnuda, sin secreto, a la devoración inmediata”. Por
consiguiente, “la exposición es explotación. El imperativo de la exposición aniquila
el habitar mismo”.
La interpretación del autor alemán nos sitúa en una buen terreno para contemplar algunas de las ideas y actitudes de Comeron. Y lo es, paradójicamente, gracias
a una compleja tesitura. Para Han, “solo la negatividad interrumpe el flujo de lo
transparente, de lo positivo”, entendiendo que la sociedad positiva “es aquella en
la que las cosas, convertidas en mercancía, han de exponerse para ser”. Lo positivo
es el principio moral por el que se rige la transparencia, por lo cual las técnicas de
ocultación ilusionistas se convierten en anatemas. Una sociedad positiva desprecia
los espacios de negatividad, pues encuentra en ellos una intolerable interrupción del
flujo constante de realidad. De esta manera, lo negativo se erige como cortocircuito
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de la verdad y de su representación. Han, no obstante, sugiere que es perentorio
recuperar espacios de negatividad, mantener territorios de separación, que no duda
en relacionar con el secreto, para acabar con el infierno de lo igual: “Pornografía es el
contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Las cosas se tornan transparentes cuando
se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del
precio. El dinero, que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo
de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas”.
Ya se ha comentado en el capítulo sobre el emplazamiento de la obra de
Comeron en las prácticas artísticas de las últimas décadas que uno de sus sustratos
más radicales es un cierto espíritu obstruccionista y reduccionista en relación a la
dimensión que el arte desea desplegar a su alrededor. Decíamos allí, que la respuesta
de Comeron ante la teoría posmoderna que interpreta que la cultura ha rebasado
sus clásicos terrenos acotados y se ha convertido en un manto simbólico que lo
penetra todo no fue otra que disminuir la potencia de la luz emitida por el artista,
no tanto para proteger parcelas supuestamente gremiales sino para no contaminar
el cielo con luminiscencias indeseadas a fin de percibir mejor las constelaciones por
la noche. La metáfora nocturna que aquí nos sale viene, además, muy a cuento.
Comeron abogaba por un reduccionismo que obstruyera tanto la contaminación
del entorno como la propia metodología de observación. En ese sentido, la obra de
Comeron puede ser descrita como “secretista”. Es aquí necesario hacer hincapié en
que no había artista menos creyente en los secretos culinarios de la creación artística.
Comeron se irritaba enormemente ante la visión de los genios de la nueva cocina,
como Ferran Adrià, cuando éste desplegaba sus números mágicos pero ocultando
hábilmente los procesos técnicos mediante los cuales sostenía sus recetas. Comeron,
por el contrario, era secretista en el sentido de pasar desapercibido, de mantener
un perfil bajo, como un flâneur, que le permitiera sustraerse de la luz cegadora y
totalista tanto del arte como de la fluida mercantilización de la figura del artista.
Walter Benjamin dejó escrito que “esconder significa dejar huellas. Pero unas que
sean invisibles”15. Comeron no era transparente, no en el sentido de que no fuera
franco o explícito en sus opiniones, obras o actitudes, sino que sus estrategias se
resistían a ser expuestas de forma que pudieran licuarse en un orden positivo, en una
cadena fácil de valor añadido gracias a la cual el sentido de su pensamiento pudiera
escapársele y formar parte amable del todo. Es por esta razón, que la proposición
de Han remite con gran precisión al laborar de Comeron: la negatividad como
estrategia que cortocircuita los focos que alumbran todo y todo lo hacen escenario
y mercancía de escaparate. Comeron deseaba habitar, laborar –que no trabajar– en
un espacio sustraído a las candilejas, y para ello, redimensionó su quehacer hasta
convertirlo en un ámbito negativo, resistente a una fácil exposición.
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*
Es hasta cierto punto intrigante el hecho de que Comeron, en su genealogía de
la relación entre el trabajo y la transparencia desarrollada en La Fábrica Transparente,
no considerara algunas manifestaciones capitales que en ese sentido se produjeron
incluso antes del surgimiento de la economía fordista a principios del siglo xx: nos
referimos a las Exposiciones y Ferias Universales, que tanta influencia tuvieron en
la constitución de la arquitectura de cristal, y más teniendo en cuenta su estrecha
vinculación a las nuevas culturas industriales. Y decimos intrigante, porque no
por casualidad Walter Benjamin figura como uno de los referentes recurrentes en
la investigación de Comeron, en especial en el momento de trazar cuestiones de
corte marxista como el aura del objeto serializado y la posición del trabajador en
la cadena de producción.
Efectivamente, Benjamin tuvo bien presente el impacto de las Exposiciones
Universales en la constitución del paisaje tanto físico como simbólico proyectado
por el espectáculo inmersivo y propagandístico de la mercancía. Para el filósofo
alemán, aquellas exposiciones revelaban un conjunto de pulsiones que traducía la
íntima relación entre el arte, la economía y la nueva espiritualidad de la producción
tecnológica y de conocimiento materializada (o desmaterializada) en la transparencia
del cristal: “Es altamente significativo el que esta exposición universal [...], que
nace de las modernas concepciones de la nueva fuerza del vapor, la que supone la
electricidad y el empleo de la fotografía, junto a las modernas concepciones del
libre comercio, haya dado el impulso decisivo a la transformación de las formas
artísticas en aquel período de tiempo [...] Mera economía de lenguaje si digo que ese
espacio era un incomparable cuento de hadas”; “Las exposiciones universales fueron
la alta escuela en que las masas, que estaban apartadas del consumo, aprendieron a
identificarse con lo que es el valor de cambio”; “Con las exposiciones universales, el
museo se revela como interior creciente y gigantesco. Entre el año 1850 y el 1890
las nuevas exposiciones universales toman el lugar de los museos”.
Estos fragmentos, entre otros muchos, procedentes del Libro de los Pasajes16,
espejan con precisión las observaciones de Comeron de la Gläserne Manufaktur
de Volkswagen en Dresde. No solo eso: Benjamin muestra un especial interés en la
arquitectura de cristal como reflejo de una nueva espiritualidad económica que “no
permite dejar huellas”; una idea en sintonía con las preocupaciones sobre el infierno de
lo igual y sobre la necesidad de singularidades negativas manifestadas por Byung-Chul
Han, pero también con la nueva pedagogía de la productividad del conocimiento
creativo explorada por Comeron. Benjamin recoge las teorías de Paul Scheerbart,
expresadas en su célebre texto Glasarchitektur (1914)17, para ilustrar el cambio de
paradigma en el universo-estuche de la cultura burguesa, que se verá completamente
transformado. Afirma Benjamin en Los Pasajes: “Las amplias aberturas de cristal, que
igual dará que sea simple o doble, fino o grueso, mate o transparente, van a derramar
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durante el día hacia el interior un brillo mágico,
como, de noche, hacia el exterior”. Comeron,
por su parte, también se hace amplio eco del
pensamiento de Scheerbart, por lo que aún
sorprende más la ausencia de referencias a la
cuestión de la arquitectura industrial y comercial
originada en las Exposiciones Universales del
siglo xix, ya no solo desde la óptica de Benjamin,
sino desde la propia perspectiva de Comeron.
Acaso esa ausencia se deba a que la más completa
edición compilatoria del Libro de los Pasajes
realizada en alemán por Rolf Tiedemann en
1982 no fuera traducida al castellano hasta
2005 (en Akal), por lo que Comeron pudo no
haber tenido acceso a ella mientras finalizaba su
Tesis Doctoral y su versión editorial de 2007.
Por todo ello, vale la pena detenernos un
momento en explorar las evidentes analogías que
se manifiestan entre los conceptos elaborados
por Comeron y las Exposiciones Universales, a la
luz de cómo éstas proyectaron el emplazamiento
de la fuerza de “trabajo cognitivo” –resultado
del nuevo papel de la máquina en el proceso
industrial– en un nuevo orden espectacular
de la producción.
Las Exposiciones Universales surgieron con
gran potencia en Europa a mediados del siglo
xix al calor de varios factores coincidentes: el
imperialismo, que fomentó el flujo de mercancías
y mercados globales, a la vez que comportó
una fetichización exoticista y taxonómica de las
culturas periféricas; la Revolución Industrial,
que situó la lógica productiva de la máquina
en el centro del imaginario laboral y social;
la pedagogía ciudadanista impulsada por el
liberalismo político y económico, que hizo de
la exhibición (en el museo, en la feria, en el
estadio, en el escaparate, en la arquitectura)
el vehículo transparente para un espectáculo
del orden racional sustitutivo de antiguas
espiritualidades. (Fig. 3)

Fig. 3. Interior de The Crystal Palace, Exposición
Universal, Londres, 1851.

Fig. 4. Sala de las Máquinas, The Crystal
Palace, Exposición Universal, Londres, 1851.
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En 1851, el Palacio de Cristal diseñado por Joseph Paxton se convirtió en el gran
emblema de la primera gran Exposición Universal celebrada en Londres. El Palacio,
realizado en acero y vidrio transparente, no solo fue una hazaña de la ingeniería de
la época sino que se convirtió en un escenario para el desarrollo de una experiencia
catártica colectiva. Tal y como señaló el artista Daniel Canogar en un estupendo
estudio sobre las Exposiciones Universales, “la desmaterialización quimérica del
edificio generaba asociaciones espirituales que santificaban la gran empresa de la
Revolución Industrial”. La Reina Victoria escribió en su diario tras contemplar
la estructura transparente: “Uno se sentía lleno de devoción”.18 En opinión de
Canogar, “el cristal es una presencia en ausencia. Su inescrutable existencia solo se
detecta cuando refleja su entorno. La gran paradoja del cristal radica en poder dar
forma a lo que aparentemente no la tiene”. De esta forma, los productos expuestos en
la enorme vitrina que representaba el pabellón (un espacio en sí mismo escaparate)
asumían una condición “cognitiva” quasi para-religiosa derivada de la conversión
del proceso productivo en símbolo de una nueva estética basada en la belleza
mágica de las máquinas y en el poder de los nuevos artistas –los ingenieros– para
traducir los arcanos del saber técnico en materiales de un futuro al alcance de la
mano: “El nuevo consumidor –señalaba Canogar– ya no invertía su dinero en un
instrumento útil, sino en la imagen de posición social, prestigio, o estilo de vida
que este objeto otorgaba. El significado de estos productos era siempre externo a
ellos mismos; dependía fundamentalmente del contexto y de la situación particular
del consumidor, que lo adquiría como un signo abstracto”.19 (Fig. 4)
De entre todas las visiones que el Palacio de Cristal ofrecía, hay una que, sin
duda, remite muy especialmente a La Fábrica Transparente; se trata de la Sala de las
Máquinas. Dejemos a Canogar con su descripción: “La estruendosa cacofonía de
diversas máquinas funcionando simultáneamente a pleno rendimiento acrecentaba
la emoción de los espectadores, ávidos por aprender cuáles eras las últimas
novedades de la Revolución Industrial. Por medio de un sistema de ejes y correas,
las diversas máquinas de producción masiva quedaban conectadas, de tal forma que
el vapor de una gran caldera situada en el exterior de la exposición activaba todas las
máquinas en cadena. Al desplazar la fuente energética fuera de la vista del público,
las máquinas parecían funcionar solas por arte de magia”. Guardemos en mente
esta referencia a la magia, porque después la recuperaremos. Prosigue el autor: “Se
conseguía de esta forma una abstracción de los factores de producción, sublimando
una tecnología que en realidad estaba desplazando al trabajador. La sincronizada
orquestación de los diversos aparatos trabajando al unísono espectacularizaba
los procesos mecánicos de la sociedad industrial. Pero esta espectacularización
ocultaba la agresión física y psicológica que realmente significaba el sometimiento
del trabajador al ritmo mecánico de los procedimientos industriales. El perfecto
engranaje de los diversos componentes de la sala de máquinas desafiaba los torpes
movimientos del ser humano. La admiración del pueblo por la sala de máquinas era
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en realidad una fascinación thanática, ya que venía acompañada de un certificado
de muerte, la muerte en este caso del trabajador artesanal”20.
Casi un siglo después, en la Exposición Internacional celebrada en Nueva York
en 1939, cuyo lema rezaba “Construyendo el mundo del mañana”, surgieron una
serie de espacios que simbolizaban el fin de la hegemonía de los ingenieros y la
pujanza de los diseñadores industriales. Este factor es esencial para comprender
que la naturaleza del mensaje industrial ya estaba cambiando a favor de una
pedagogía sobre la utilidad del conocimiento en la vida diaria de las personas: si
los ingenieros hablaban de la fuerza maquinal que mueve la fábrica, el diseñador
industrial promete el sueño de la aplicabilidad de esa misma fuerza en manos
del trabajador-consumidor. Es el principio por el cual la producción sustituye al
producto como eje vertebrador de comunión social alrededor de la técnica. General
Motors encargó al diseñador industrial Norman Bel Geddes la construcción de
Futurama, un enorme parque temático que planteaba cómo sería Estados Unidos
en 1960: unos cómodos asientos se movían constantemente sobre una cinta
transportadora cuya velocidad regulaba automáticamente el tráfico del público. El
público era el producto que el público debía contemplar, finamente simbiotizado
con la utopía. Comeron, en este sentido, hacía referencia a la idea, tomada de
Gilles Deleuze, de la “indiscernibilidad de lo real y lo imaginario” en La Fábrica
Transparente 21.El circuito tenía 480 metros y duraba 15 minutos. El diorama se
tragaba 27.000 personas diarias. El proyecto estaba en parte inspirado en las ideas
de Le Corbusier, cuyas ciudades ideales y cristalinas estarían gobernadas por una
tecnocracia de ingenieros, intelectuales, artistas y planificadores altruistas que
organizarían cada aspecto de la sociedad. El artista moderno y su capacidad para
aunar la creatividad y el progreso técnico de la humanidad era desplazado de lo
inútil y emplazado en el centro de lo productivo, del trabajo continuamente útil
que hacía de la cultura, no una pregunta sino una respuesta disfrutable, palpable y,
sobre todo, exhibible. Los pabellones de General Electric, American Telephone and
Telegraph, Westinghouse, Ford o Chrysler ofrecieron el mismo relato en aquella
Expo neoyorquina. El recinto de Chrysler tenía una película tridimensional que
mostraba el ensamblaje de un Plymouth. Las diversas piezas del coche se iban
colocando mágicamente en posición por sí mismas mientras bailaban al son de
un ritmo musical. Canogar ha señalado que “este baile mecánico conseguía, a
través del humor, suavizar el impacto psicológico de la automatización, que tanto
estaba desplazando al trabajador en la fábrica […] Sus efectos estaban provocando
la gradual transición de una economía de industria pesada a una economía de
servicios”22; esto es, de una economía de la materia y de su transformación a una
economía materializada.
Si observamos las imágenes de muchos de los pabellones industriales de la
Exposición Universal de Chicago de 1933, titulada “Un siglo de progreso”,
advertimos la naciente voluntad de exponer no los productos en sí, sino los procesos
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Fig. 5. Cartel promocional del Pabellón de
Firestone, Exposición Universal de Nueva
York, 1939.

Fig. 6. Imagen del interior del Pabellón de
McCormick-Deering, Exposición Universal
de Chicago, 1934.
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de producción que, cada vez más, incluyen a
los propios trabajadores mientras faenan. Las
compañías Firestone, General Motors o la empresa
productora de leche pasteurizada McCormickDeering, desplegaron instalaciones en donde
los visitantes podían contemplar en vivo, tras
una barandilla, el proceso de producción en
cadena operado por técnicos vestidos de blanco.
(Figs. 5, 6, 7, 8)
A su vez, el fabricante de coches Nash Motors
construyó una estructura llamada “La Torre
Nash del Valor”, que se caracterizaba por ser
una torre de cristal en la que los modelos de la
marca se exhibían sobre plataformas ascendentes
y descendentes en continuo movimiento. El
anuncio oficial describía el espectáculo como
“deslumbrante”; no se trataba de una mera
metáfora comercial, sino que la torre estaba
iluminada desde el interior de modo que irradiaba
una potente luz hacia el exterior durante la noche,
como una suerte de faro industrial. Es difícil no
apreciar en este ejemplo la extraordinaria similitud
con la Gläserne Manufaktur de Volkswagen
explorada por Comeron, tanto en el sentido
de la inserción del trabajador como una pieza
fundamental del discurso sobre la “creatividad” y
la “innovación”, como en la propia formalización
espacial del edificio. Recordemos que una de
las características de la Fábrica de Dresde es
que los coches, una vez ensamblados en las
silenciosas cadenas, son apilados y expuestos
en una gran torre circular de cristal.
Partiendo de estas evidentes analogías entre
la exhibición del trabajo fordista, surgida en
las Exposiciones Universales del siglo xx, y la
del trabajo postfordista del siglo xxi esgrimida
en la actualidad, acaso podemos deducir que
Comeron no percibió en toda su dimensión
que en el propio relato fordista estaba la clave
de su evolución posterior, lo que constituiría
un ángulo ciego en sus tesis. Sin embargo, el

análisis de Comeron sí presenta un turning point
en este dilema: lo que distingue el espectáculo
industrial del espectáculo postindustrial de la
cultura radica en que lo que expone la fábricamuseo ya no es el producto resultante de un
proceso cognitivo sino el propio trabajo que
se produce en el mismo: se exhibe al propio
trabajador. Si, en el siglo xix, las Exposiciones
buscaban domesticar y alienar a los trabajadores
en relación al auge de la mecanización,
“distanciándolos de los productos mediante
la vitrina e inyectando en éstos una aparente
naturalidad que realmente no poseían a fin de
amortiguar el impacto de lo nuevo” (Canogar), en
el siglo xxi, la exhibición del trabajador es urdida
a fin de naturalizar la completa disolución de su
autonomía en procesos cognitivos superiores; de
normalizar que lo nuevo viene constituido por
el propio trabajador, que ahora participa activo
y entusiasta de la “solución digital” que jamás
se interrumpe –que como ficha de dominó es
responsable afirmativo y engrasador de todo
el conjunto–; de justificar su precariedad y
desmaterialización en un orden colectivo que
no puede atorarse bajo pena de catástrofe. El
trabajador ya no se exhibe como figurante que
acompaña simplemente a las máquinas, sino
que pone su “entera vida cognitiva” (palabras de
Comeron) al servicio del íntimo beneficio que
recibe y de la conexión con el saber que parece
conseguir. Es más, “Yo trabajo, yo soy” es la
expresión de la existencia y del trabajo (artístico).
Esa identificación cobra especial iluminación
si recordamos que, a juicio de Jung, la noción
de persona constituye aquella parte de nuestra
personalidad que lidia con la realidad externa
en forma de máscara necesaria para asumir un
papel o rol dentro de la sociedad: “La persona
es aquel sistema de adaptación o aquella forma
con la cual entramos en relación con el mundo.
Por tanto, casi cualquier profesión tiene una

Fig. 7. Interior del Pabellón de General Motors
Exposición Universal de Chicago, 1934.

Fig. 8. Torre de Nash Motors, Exposición
Universal de Chicago, 1934.
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persona característica. El peligro está en que se identifique uno mismo con la persona,
como el profesor con su manual o el tenor con su voz. Se podrá decir con cierta
exageración que la persona es aquello que no es propiamente de uno, sino lo que
uno y los demás creen que es”23. En la nueva Fábrica (teatro, galería y medialab),
en donde se diluyen los tiempos y los espacios, “las fronteras que diferenciaban
lo público de lo privado, el tiempo productivo del tiempo de la subjetividad, que
definían el espacio social del otium y lo distinguían del espacio laboral del trabajo,
están siendo profundamente alteradas”24. En consecuencia, la fábrica postfordista
–“pura ubicuidad descentrada”– ha asimilado en su interior ese espacio “otro” que
era propio del artista: “La subjetividad y el inconsciente han sido puestos a trabajar
en todas partes y a todas horas”25.
De ahí, el interés de Comeron por la idea de que la subjetividad creativa se halla
en el centro de la producción laboral, tal y como ha sido elaborada por Paolo Virno
o Gilles Deleuze. Virno –nos recuerda Comeron– sugiere que el trabajador contemporáneo se presenta bajo el signo del virtuoso, el trabajador cuyo trabajo precisa de
una estructura pública, de un público sin el cual –como en el caso de un músico,
un bailarín o un actor– su actividad no queda completa. Su finalidad principal ya
no sería tanto la producción de objetos o bienes materiales, sino producir comunicación o interacción social26. Efectivamente, Comeron tiene en mente la figura
del artista, en especial desde la influencia de las prácticas situacionistas y más tarde
relacionales. El artista, el trabajador, están ahí para producir interacción social,
acaso para engrasar aún más la maquinaria, aunque se pretenda a priori solventar
el aislamiento de ambos. Comeron señaló que la Fábrica Transparente tiene “una
infinita capacidad para reabsorber sus antagonismos y hacer encajar una multiplicidad de intenciones y formas de organización, que con frecuencia proceden de
tradiciones abiertamente enfrentadas, en un mismo engranaje productivo”27.
Decíamos que Walter Benjamin se interesó enormemente por el espectáculo
productivo de las Exposiciones, porque encontraba en él el deseo del capitalismo
naciente de construir un relato mediante el cual cooptar las tensiones sociales
provocadas por la máquina. Montse Romaní, María Ruido y Virginia Villaplana,
al analizar las narrativas del trabajo en relación con los cuerpos productivos, nos
advierten que Benjamin vio que “el mensaje de las exposiciones internacionales era
la promesa del progreso social sin antagonismos, sin revolución”, coincidiendo en
esto con Comeron al subrayar que, hoy en día, “los nuevos contenedores-museo
y la mayor parte de las restauraciones de la arquitectura fabril dibujan asépticamente las condiciones de vida del capitalismo industrial, sumiéndonos en el sueño
colectivo, el territorio donde el conflicto no existe”28. Comeron ya indicó que la
Gläserne Manufaktur de Volkswagen “es fábrica y teatro, una cadena continua que
produce vehículos y escenifica esa producción ofreciéndola como espectáculo […]
Su forma y su función vienen vinculadas al museo. Sus fachadas de cristal transparente, con su voluntad de apertura y de participación en lo social, son herederas del
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modo en que el arte ha construido sus espacios desde finales de los años sesenta. La
transparencia de la planta de montaje, en la que ‘se escenifica lo que habitualmente
tiene lugar tras puertas cerradas’, dando lugar a un espacio de comunicación y
creando nuevos valores [texto promocional de la propia empresa] también tiene
su anclaje referencial en la arquitectura transparente de espacios artísticos como
la Neue Nationalgalerie de Mies van der Rohe, inaugurada en Berlín en 1968, o
el Centro Georges Pompidou, de Renzo Piano y Richard Rogers, que abrió sus
puertas en París en 1977”29.
Comeron observa cómo, en la fábrica de Dresde, “clientes, visitantes curiosos,
turistas y fotógrafos asisten diariamente al espectáculo de ese mundo de cristal.
Contemplan fascinados el aura de ese espacio de producción revestido de parquet,
como el ‘aquí y ahora’ singular de una imagen que se multiplica en vallas publicitarias, en revistas del motor y en páginas de periódicos en sus secciones de finanzas.
Pero lo significativo es que ese espacio de cristal no es solo el origen de una imagen,
sino también su consecuencia. En la Fábrica Transparente la relación secuencial
entre lo real y la imagen ha superado su orden clásico: entre ella y su imagen se
despliega un juego infinito de reflejos más allá de todo origen […] que será consumida como espectáculo”30.Es sintomático que Comeron hablara de que la fábrica
postfordista, al pasar a ser un espacio abierto y atractivo, un museo-laboratorio,
deviene una “vitrina que exhibe espectacularmente ese trabajo productivo que
la modernidad había aprendido a ocultar y a dejar ob-scenae”. Y lo es, porque la
antaño obscena exhibición del trabajo productivo deja paso a la pornografía del
mismo, en el sentido que señala Byung-Chul Han, “el contacto inmediato entre
la imagen y el ojo”: el punto de simbiosis entre la realidad y su simulacro que lo
convierte todo en comparable: el trabajador, el coche, la valla publicitaria, la revista
del motor, la carrera de coches y la sección de finanzas.
El razonamiento central de Comeron es que en el arte como en el trabajo, el
objeto de exhibición ha pasado del producto al gesto productor, porque en éste se
manifiesta el desplazamiento de lo producido a lo productivo; en definitiva, de la
cultura a la producción cultural. Cabe pues preguntarse qué entendía el autor por
imagen de producción, más allá de su producto resultante. Atender esta cuestión
es del todo relevante, porque como Comeron nunca ocultó, se trata de identificar
la médula ósea del nuevo paradigma de la “industria cultural”. El término clave
es conocimiento: “Los intentos más claros de caracterizar las nuevas formas del
trabajo surgidas específicamente de esa fusión en el capitalismo postfordista, los
hemos visto en el desarrollo de nociones como ‘trabajo cognitivo’ o, de una manera
algo más genérica, la de ‘trabajo inmaterial’, en tanto que actividad productiva
vinculada al conocimiento (laboratorios de ideas, tendencias y actividades culturales
o software informático), a los cuidados (afectivos o corporales) y a la comunicación”31. Siguiendo a Toni Negri y Michael Hardt, Comeron distingue entre tres
tipos de trabajo inmaterial32: El primero está ligado a la producción material; el
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segundo tipo tiene que ver con tareas analíticas y simbólicas, y se divide en tareas
de manipulación creativa e inteligente de la información por un lado, y por otro,
en labores simbólicas de rutina; y el tercero tipo está asociado al “modo corporal”,
que implica la producción y manipulación de afectos33. La fábrica postfordista los
reúne a todos y crea a su alrededor toda una política de imágenes, una nueva estética transparente que teatraliza el conocimiento tecnológico junto a las emociones
y experiencias que promete. Lo que el laboratorio de cristal proyecta “es lo intangible del propio trabajador, su conocimiento, habilidad y capacidad de trabajo, lo
que se exhibe como un producto asociado a la industria de la cultura y del ocio
que retroalimenta la cadena”34. El I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)
no es meramente el sueño promisorio de una sociedad posmoderna, en donde
lo sólido es ya vestigio obsoleto, parafraseando a Marshall Berman35, sino que
representa la identidad misma por la que se define y se sanciona socialmente al
trabajador. Manuel Castells, en quien se apoya Comeron, ya advirtió que la creatividad cultural constituye el semillero de la innovación; de que en una economía
globalizada del conocimiento, lo que impulsa la acumulación es la innovación y no
los recursos naturales o las manufacturas36. Los nuevos medios de comunicación
digitales, los videojuegos, la nueva cocina, el software informático, el diseño, la
arquitectura, la moda son los vehículos a través de los cuales la cultura da paso
a la industria cultural, y el arte a la “industria creativa”. La industria cultural, al
derramarse, salva al arte de su peligroso destino. Como en la famosa ilustración de
Ad Reinhardt de 1946, en la que un niño con la etiqueta de “arte abstracto” evitaba
que una niña, que simbolizaba al arte, fuera atropellada por el tren de una cultura
banalizada, ahora la industria cultural sale al paso para salvar al arte de ser arrollado
por el tren de su propia inutilidad, y al artista de su horizonte de desaparición. Un
ejercicio de ilusionismo, de distracción, pues el objetivo está en otra parte. (Fig. 9)
*
Hace unos años, me ocupé con cierta profundidad del tema del ilusionismo
y de su relación con el paradigma contemporáneo de la transparencia.37 Partía de
una idea relativamente evidente: un número de magia se fundamenta en que el
público no quiere ver el truco, pues entonces se acaba el espectáculo. Pero, ¿qué
pasa cuando el ilusionista ya ha publicado el libro de sus trucos, cuando se vende
en todas las librerías o se descarga sin dificultad de la red? ¿Qué tipo de espectáculo
se genera? ¿Qué rol asumen los antiguos guardianes de los secretos y los antaño
deslumbrados espectadores? Es en este punto que encuentro oportuno vincular
algunas de las derivas resultantes de estas preguntas a ciertas áreas del pensamiento
de Comeron sobre el protagonismo de la transparencia en la exposición de los
nuevos paradigmas creativos.
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Las campañas comerciales de la primera
cámara Kodak de principios del siglo xx, de
la lavadora Westinghouse a mediados de los
años cuarenta, el MacIntosh a mediados de
los ochenta, o el software Windows 95 utilizaron
el mismo eslogan: “Usted solo tiene que apretar el
botón; nosotros hacemos el resto”. Este mensaje
estaba fuertemente vinculado a la idea misma
que hemos detectado en las Exposiciones Universales del xix: los farragosos mecanismos reales
de producción, en manos de ingenieros, son
ocultados al público, por expreso deseo de éste,
ofreciéndosele a cambio la comodidad de poder
operar con los productos resultantes sin tener
que emponzoñarse con los arcanos técnicos.
Un principio estructuralmente ilusionista, que,
sin embargo, será frontalmente cuestionado
desde la década de los ochenta, cuando Alvin
Toffler acuñó el término prosumer (prosumidor)
para definir al consumidor como productor
paralelo de información. El espectador deviene
co-productor y co-difusor de los contenidos
que consume, haciéndose responsable, tanto
en su ocio como en su trabajo, del conocimiento pertinente para operar en los medios de
producción comunicacional: el conocimiento,
la automotivación, y la pluriocupación serán
factores reconocibles de este individuo integrado
e integral en esta nueva esfera multifuncional.
Byung-Chul Han ha indicado, en este sentido,
que en el neoliberalismo desaparece la coerción
externa, la explotación ajena: trabajo significa
realización u optimización personal. Uno se ve
en libertad. Uno se explota a sí mismo, hasta
el colapso, en un proceso en que el trabajador
asume la movilización total de sus facultades
para transformarse en un profesional a tiempo
completo, más allá del mero horario laboral: la
totale mobilisierung. En lugar de la alienación
aparece una autoexplotación voluntaria38. Es lo
que Comeron detecta como la cooptación de

Fig. 9. Poster de Ad Reinhardt, 1946.

Fig. 10. Anuncio comercial, Estados Unidos,
finales de los años 1950.
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la figura antes excéntrica del artista y su emplazamiento como figura central de la
“vida profesional”, cuando el ser equivale al producir39. El artista y comisario Arturo
fito Rodríguez también abordó esta cuestión: “Fueron precisamente conceptos como
innovación y creatividad los que presentaron el mundo del arte como inspiración a
un capitalismo delirante en el que el brillo del éxito resultaba arrebatador. Los modos
de vida, la sofisticación de la imagen y la figura del emprendedor llevaron a entender
la juventud, el arrojo y el descaro como valores que podían compartir perfectamente
un artista intrépido y un bolsista pujante. En esta situación y convertido el trabajador en un empresario de sí mismo, se culminó un proceso de liberalización que
dibuja ahora un mundo más desigual que nunca, un mundo tan extremadamente
competitivo e individualista que la noción de lo colectivo solo se entiende como
mecanismo de ataque o de defensa”40.
Visto así, el ilusionismo parecería cosa del pasado. La portabilidad e individuación de las máquinas, su bioadaptación, proyecta a éstas como prótesis sobre las
que ejercemos un pleno control: gracias a la socialización utilitaria de las máquinas
–que se produce por el emborronamiento de las fronteras entre las clases sociales,
y por la capacidad que los propios usuarios tienen de intervenir en ellas– la suerte
de la magia aparenta su desaparición para hacer posible el sueño de una industria
cultural transparente y transitable. Byung-Chul Han ha señalado que “la demanda
de transparencia no es la de un ciudadano comprometido, sino la de un espectador
pasivo” y deseoso de integración. Cuando el truco parece haberse ya revelado, la
participación se realiza entonces en forma de reclamaciones y quejas. Así, la democracia impuesta por los ilusionistas da paso, mágicamente, a la “democracia del
espectador”, poblada de espectadores y consumidores que, en virtud de su propio
anhelo de transparencia, de publicitación constante de su vida, exige el mismo
espectáculo en todos los órdenes41. (Fig. 10)
Los interfaces cognitivos ya no pueden encontrar en el secretismo de los trucos
poco más que un juguete de un antiguo régimen. La transparencia otorgada por la
usabilidad, la portabilidad, la inmediatez, la ubicuidad, en fin, la estandarización en
el acceso abierto a las técnicas antes ilusionistas parece hacer estéril el debate sobre
la ilusión. El conocimiento está ahí y la responsabilidad del individuo de hacerse
con él ya no depende de límites ajenos, sino de saber activar apropiadamente la
subjetividad. Si las representaciones fantásticas o las fantasmagorías burguesas del
xix y xx consideraban el ilusionismo como una técnica espectacular cuyo objetivo
eran las masas pasivas, la ilusión hoy se constituye gracias al espectador, convertido
ya en mago activo, triunfante en su plena y objetiva individualidad. La antigua
ilusión de lo improbable está dando ahora paso a la ilusión de lo probable, de lo
cuantificable, de lo estratégico, de lo de previsible, de lo transparente, en definitiva.
Akio Morita, fundador de Sony en 1953, definió la filosofía empresarial de la
empresa japonesa con la máxima “Nuestro negocio consiste en desarrollar mercados
para el producto que hacemos, no al revés.” O sea, Sony no hace productos para la
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gente, sino gente para sus productos. Y añadió: “Sony es industria de la información”,
porque sus clientes no son, en el fondo, mercados, sino potenciales clientes individuales que quieren relacionarse en red y se abren como libros. El artista y arquitecto
Alexander Pilis hizo notar en su día que el hombre que habita la transparencia es
al mismo tiempo visible y legible en cada una de sus partes 42. Es la quimera de la
industria cultural, tal y como señaló David Harvey: la constante actualización de las
máquinas “tiene lugar” en el trabajador-consumidor, que forma ya una única figura,
como el centauro. La actual magia tecnológica, heredera de aquellas primeras firmas
(Edison, Bell, Marconi, Pathé, Daguerre, Lumière) que procedieran a convertir los
aparatos de magia en productos industriales de masas, radica en saber gestionar el
secreto más preciado, la información, átomo de la productividad cognitiva, algo que
todo buen mago confirmará. Pero la información, gracias a su misma disposición
en red, cada vez es más porosa y accesible, y la comunicación más aparantemente
horizontal. Esa transparencia es la que, en mi opinión, centró la atención de Comeron:
ya no se trata de adivinar el truco ni de dejarse transportar por la ilusión, sino de
analizar hasta qué punto la transparencia ha sustituido a la ocultación como motor
del ilusionismo. Porque, efectivamente, el objetivo está en otro sitio. Escribe David
Harvey: “La expectación que suscitan estos sectores [industria cultural] desvía la
atención sobre la ausencia de inversión en el tejido de base de la producción cultural,
que a menudo es el auténtico vivero de la exploración de las realidades sociales y donde
se constituyen muchas de las herramientas de construcción crítica de imaginarios”43.
Esto es, la Fábrica Transparente modela el sueño de la productividad como principio
cultural mediante el secuestro, exposición y posterior emborronamiento de las prácticas que pueden amenazar su apariencia transparente. La Fábrica Transparente no
solo es ella transparente, sino que al acogerlo todo, hace de todo una transparencia.
Es, por lo tanto, totalitaria y adherente.
El acierto y el valor de la aproximación de Comeron al problema de la cultura
postfordista es que disecciona con gran precisión y lucidez el proceso que lleva de la
práctica cultural, y específicamente artística, a la industria cultural, la cual, poniendo
el acento sobre el know-how, sobre los arcanos propios del mundo de la información,
desmaterializa el resultado creativo para licuarlo en el flujo del valor y de la liquidez
simbólica de la economía. La Fábrica Transparente cuenta cómo ese proceso se
conduce mediante el recurso a la ilusión de un acceso inmediato a esos círculos de
conocimiento, hoy digital, cuyo truco es la creatividad, antaño reducto de una elite
artística y hoy terruño de los tecnócratas que venden la imaginación en paquetes
asequibles a ávidos ciudadanos que ven en una vida actualizada profesionalmente
la comunión social. Lo que Comeron definía como una vida just-in-time.
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Trilogía Post-fordista II:
Blue-Collar Suite No. 2: Lear’s Song
Año:

2009

Media: aluminio, metacrilato, fotografía, documentos, software, pintura, proyección data sobre pared.
“Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song” toma como punto de partida un proceso
de deslocalización llevado a cabo por la multinacional norteamericana de componentes para automóvil Lear Corporation durante el año 2002, cuando, en el marco
de una reestructuración global para reducir costes, ésta trasladó la producción de
su planta de Cervera (Lleida, España) a una nueva zona industrial de Polonia.
Mediante la yuxtaposición de distintas temporalidades (la del conflicto que duró
varios meses y acabó dejando sin empleo a 1280 trabajadores; la de la producción actual en Polonia; la del propio tempo expositivo), y la presencia metafórica
del azul característico de la indumentaria del obrero industrial, se plantea una
reflexión en múltiples niveles sobre la identidad y el régimen de visibilidad del
trabajo obrero en el orden contemporáneo.
Sobre una pared pintada de azul se proyecta una cifra generada a tiempo real por
un programa de ordenador, acumulándose sobre sí misma del cero hasta el infinito
durante el tiempo en que la obra está en exposición.
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En la búsqueda del retrato de la clase trabajadora. A
propósito de Blue-Collar Suite No. 2: Lear’s Song
José María Durán Medraño

Preámbulo
Si no recuerdo mal me encontré por primera vez con Octavi en Berlín en 2009.
Fue a raíz de una crítica mía a su libro “Arte y postfordismo”. Mi crítica había
sido publicada como apéndice a un artículo en el que se analizaba el desarrollo
que Paolo Virno hace del virtuosismo partiendo de la diferencia entre trabajo
productivo e improductivo en Marx. Virno, según mi interpretación, habría
leído incorrectamente a Marx en este aspecto, por lo que toda su teoría social en
torno al virtuoso se tambaleaba1. Yo no conocía a Octavi personalmente, ni había
tenido la oportunidad de enfrentarme a su trabajo; apenas había leído “Arte y
postfordismo” que llamó mi atención, entre otras cosas, porque había escuchado
a Manuel Olveira, entonces director del CGAC en Santiago de Compostela y
antiguo director de Hangar en Barcelona, haberse referido a Octavi. Mi crítica a
Octavi se puede resumir de la siguiente manera. Había achacado a Octavi haber
confundido la imagen que la fábrica postfordista ofrece de sí misma con la realidad.
Desde mi punto de vista, el libro de Octavi debería ser leído como un ensayo ideológico sobre la ideología postfordista.
Quisiera aclarar en este punto que para mí la palabra ‘ideología’ no tiene
connotaciones negativas; ni tampoco supone una conciencia necesariamente ‘falsa’
o ‘invertida’ de la realidad, como en la famosa metáfora de la camera obscura.
Es decir, ‘ideología’ no es igual a un falso conocimiento que con darle la vuelta
ha de revelar el rostro verdadero de las cosas. Por el contrario, el conjunto de
mediaciones que la noción de ‘ideología’ conlleva supone un momento sustancial
de nuestra relación con la realidad. El análisis que Mitchell hace de la metáfora
marxiana de la camera obscura en relación con la imagen me parece relevante en
este sentido, porque la ilusión creada con la imagen es de una perfección tal que
resiste la comparación con la experiencia cotidiana que, sin embargo, como había
escrito Marx en Salario, precio y ganancia, sólo percibe la apariencia engañosa, esto
es, superficial de las cosas. Ello quiere decir que la imagen ideológica no es necesa145

riamente una falsa realidad o, como diría Platón, la producción de una apariencia
(φαντασμα [fantasma]) que por definición no es la imagen de lo real. De lo que
se trata es más bien de aquello (la sustancia de lo real) que está en la base misma de
la imagen ideológica producida2. Es decir, la imagen ideológica puede ser fuente
de falsedad o confusión, pero no es falsa en sí misma.
Octavi respondió a mi crítica aceptándola con elegancia y añadiendo que había
más cosas que nos unían, que cosas que nos separaban; lo que habla de su coraje
intelectual. A partir de aquí, no podía acontecer otra cosa que comenzar a explorar
aquello que nos unía. La oportunidad surgió de la insistencia de PSJM (Pablo San
José y Cynthia Viera) en que comisariase una exposición en Berlín en la que ni por
un instante dudé que Octavi tenía que formar parte. En la portada del catálogo
se reproducía una imagen en un azul intenso sacada de la instalación de Octavi
“Blue-Collar Suite No.2”3. Esta es la imagen del obrero fordista más clásico, el
trabajador de cuello azul. En la instalación de Octavi, tal y como se pudo ver en
el Centre d’art la Panera en 2009, la imagen del cuello azul penetraba literalmente
otra imagen, la del museo de arte contemporáneo en cuanto ‘fábrica postfordista’
o ‘transparente’. Ya en la introducción a Arte y postfordismo se proponía Octavi
explorar “el proceso de transformación del marco productivo contemporáneo y su
vínculo con el arte” desde la imagen, como productor 4.No es una dialéctica nada
desdeñable, y a ella me quiero dedicar en lo que sigue.
La imagen
Se trata del retrato fotográfico de cuerpo entero de un obrero de la Lear Corp.
completamente cubierto por el azul intenso que da nombre a la instalación de
Octavi Blue-Collar…, el color que identifica al obrero de cuello azul del taller
de producción. El transfondo de la imagen es la decisión que en 2002 tomó la
multinacional norteamericana Lear de trasladar la producción en su planta de Cervera
(Lleida) a Polonia; lo que significó la pérdida de más de 1200 puestos de trabajo.
Octavi documenta a través de la imagen (en este caso mediática) el periodo de
lucha obrera ante unos hechos contra los que poco o nada se podía hacer5. Octavi
produce de esta manera un retrato convincente de la clase obrera en el momento
paradigmático de la lucha de clases; esto es: la imagen cargada de simbolismo del
cuello azul junto a imágenes de la nueva fábrica en Polonia y el sonriente equipo
directivo de la Lear contrastando con la documentación acerca del cierre de la planta
de Cervera. Todo acompañado por fragmentos del libro de James Joyce Retrato del
artista adolescente; la Lear’s Song:
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Las águilas vendrán
y te sacarán los ojos.
El signo de los tiempos…
El signo de los tiempos…
[…]
Hombres en azul oscuro:
Doscientos años…
…lentamente trepando la pared.
Lentamente trepando la pared.
La distancia azul.
…Invisible.
El retrato de la clase trabajadora tiene una
larga tradición en la historia del arte occidental,
quizás no tan exitosa como la del retrato del
Rey o la de Cristo en Majestad (Maiestas
Domini), pero sin duda significativa6. Una de
las características a mi modo de ver fundamentales en la representación por medio de la
imagen artística de la clase trabajadora en el
mundo moderno tiene que ver con una visión
del trabajo en su dignidad heroica frente a
la herencia judeocristiana que contempla
el trabajo con desdén siguiendo en esto la
condena de Yahvé a Adán: ganarás el pan con
el sudor de tu frente. Sin duda alguna la visión
heroica del trabajo fue llevada a su extremo por
los artistas revolucionarios soviéticos, como en
la célebre estatua de Vera Mújina del obrero y la
koljosiana que coronaba el pabellón soviético
de la Exposición Internacional de París de
19377. Ya en 1928 defendía Boris Kusner que
lo auténticamente revolucionario era pintar
retratos de líderes obreros, y en la exposición
internacional de Arts Décoratifs et Industriels
de 1925 también en París se mostraba un hoy
famoso juego de ajedrez de la artista Natalia
Dan’ko en el que la figura del rey había sido
sustituida por un obrero. Pero también encontramos este heroísmo en el cuadro La fragua,
pintado por Goya hacia 1818-19, un cuadro

Fig. 1. Octavi Comeron, Blue-collar Suite No. 2.

Fig. 2. Francisco Goya, La fragua, 1818-1819.
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que Klingender, en su maravillosamente tendencioso estudio sobre Goya, interpreta
como un retrato de la dignidad y el júbilo del trabajo,8 y cuyo dinamismo contrasta
sin duda con el más estereotipado retrato de Velázquez, aunque ambos nos remiten
finalmente a otra fragua, la de Hefesto, el dios artesano, de la que Prometeo tuvo
que robar el fuego y con él las artesanías que habrá de dar a los hombres. Sabemos
que Prometeo es una figura tremendamente compleja. Ha servido para representar
el trabajo y el progreso tecnológico y también ha sido usado como modelo de los
deseos de autodeterminación del ser humano debido a su rebelión contra los dioses.
Es este aspecto de autodeterminación y redención frente el tutelaje religioso el que
celebra el joven Marx en su tesis doctoral entusiasmado por el Prometeo encadenado
de Esquilo. Las artesanías que se remiten al fuego robado en la fragua de Hefesto son
aquellas que Platón había condenado porque arruinan el intelecto de los hombres
que están ocupados en ellas, como lo están su cuerpos, arruinados también por
tales trabajos bajo techo o ‘banáusicos’, esto es, al calor del horno del herrero.9
Éstas son las artes ocupadas en la producción de medios de vida, que las figuras del
herrero y el zapatero han simbolizado tan bien a lo largo de la historia, y que en la
expresión zapatero a tus zapatos conservan aún ese elemento indigno que Platón les
había atribuido convirtiéndolo en prejuicio popular. En el siglo xii había sido el
teólogo y místico sajón Hugo de San Víctor quién propuso una clasificación de las
artesanías de acuerdo a su importancia para el sustento diario de la comunidad. El
argumento tiene que ver con la desnudez original del ser humano en el orden natural,
por lo que se elogia su capacidad para reinventarse disponiendo de acuerdo a sus
deseos los límites de su naturaleza, como lo podemos leer más tarde en la Oratio de
hominis dignitate de Pico Della Mirandola10. Ello conduce a un alegato en favor del
conocimiento productivo o tecnológico, tal y como éste se organiza por ejemplo
en los gremios medievales, pero siempre dentro de una estructura jerárquica que
sigue la norma básica aristotélica según la cual la “superioridad de los jefes sobre
los operarios no se debe a su habilidad práctica, sino al hecho de poseer la teoría y
conocer las causas”11. El historiador alemán Martin Warnke cita, por ejemplo, al
arquitecto Jacopo Della Quercia quien se jacta de ser bien pagado y, sin embargo,
no tener que coger la paleta aunque sea igualmente efectivo12.Y en una discusión
sobre la catedral de Milán razonan los arquitectos que ars sine scientia nihil est; es
decir, un arte que no esté basado en el conocimiento sino en la práctica no es más
que un bricolaje propio de profanos13. Pero tenemos que reconocer que si Della
Quercia no tenía porque coger la paleta para construir, algún otro tenía que hacerlo
a fin de que el trabajo fuese realizado. En la Ideología Alemana Marx y Engels le
achacaron a Stirner precisamente no haber reconocido esto; es decir, no haberse dado
cuenta de que no es el individuo aislado el responsable de sus creaciones: “Sancho
[esto es, Stirner] se cree que Rafael había producido sus obras independientemente
de la división del trabajo que existía en Roma por aquella época. Si comparara a
Rafael con Leonardo da Vinci y Tiziano observaría de qué manera las obras de arte
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del primero estaban determinadas por el florecimiento Romano bajo la influencia
florentina, las del segundo por las condiciones de Florencia, y más tarde las del
tercero por el desarrollo tan diferente de Venecia. Rafael, como todo artista, estaba
condicionado por el desarrollo tecnológico del arte que se había hecho antes de él,
por la organización social y la división del trabajo”14. Por eso, si bien Palas Atenea,
la diosa de la sabiduría, había nacido ya completa de la frente de Zeus, tuvo que ser
Hefesto, el dios de los artesanos, quien la liberase rompiéndole la cabeza a Zeus con
su hacha. La historia viene a decir, sugiere Konder, que si la teoría crece completa
de un ‘malestar’ en la cabeza, nace gracias a la intervención del trabajo.15 Y este
es básicamente el descubrimiento que habrá de hacer Marx y que dota a la clase
obrera con los instrumentos de su emancipación. Así comienza Marx las famosas
Tesis sobre Feuerbach con una crítica devastadora al materialismo contemplativo
(‘contemplación’ = qewria [teoría]) de Feuerbach para de seguido arrojar al ser en
cuanto sujeto práctico al conjunto de relaciones sociales históricas, y finalizar con
un alegato en favor de revolucionar el mundo.16 Mientras que en la célebre disputa
entre Sócrates y Protágoras acerca de la aptitud política de los artesanos Protágoras
se refiere a zapateros y herreros como sujetos auténticamente políticos,17 ahora en
Marx el protagonista será el tejedor del Lancashire que nos remite a otra figura
mitológica también condenada por los dioses: Aracne, la artesana tejedora que
se atreve a desafiar a la diosa del conocimiento Atenea. A este artesano tejedor le
quiere enseñar William Morris a tejer de otra manera, descubriendo que la belleza
reside en la sustancia natural de los materiales y no en el beneficio que se extrae
de su comercialización18; para así convertirlo en dueño y señor de su tiempo y su
trabajo. Morris no produjo exactamente un retrato de la clase trabajadora, pero se
imaginó su utopía19.
El heroísmo del trabajo tiene como contrapunto la holganza aristocrática que
no hace sino imitar al propio Yahvé, apunta irónico Paul Lafargue, quien después
de seis días de trabajo se da al gozo del descanso eterno. Hannah Arendt, a quien
Octavi se remite para apuntar el progresivo desvanecimiento de la distinción clásica
entre trabajo y acción, había señalado que la vita contemplativa que conforma el
ideal cristiano medieval “de liberarse de la complicación de los asuntos mundanos,
de todos los negocios de este mundo” se contrapone claramente a la vita activa en
cuanto ‘in-quietud’ o nec-otium20. En su sentido original, nec-otium no significa
otra cosa que la negación del tiempo libre de los asuntos diarios, el otium, que San
Agustín había visto como prerrequisito de la contemplación mística. Ya en Cicerón
nos encontramos con una concepción del otium como el tiempo libre que se dedica
dignamente, y no se malgasta, por ejemplo en actividades poéticas o para el arte de
escribir o mismamente la música21. Pero también es claro que el tiempo libre de los
asuntos públicos, de la actividad política, del que forzosamente disfruta Cicerón a
raíz de sus desavenencias con César, es el tiempo del que disponen libremente las
clases propietarias que son las únicas con derechos políticos; al menos hasta que
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el ciclo revolucionario del siglo xix y comienzos del xx ponga en cuestión estos
derechos. Así pues, no hay otium sin negotium; y éste no incluye el trabajo del homo
laborans que en la alegoría que Hans Holbein el Joven pintó para al salón de los
mercantes de la Liga Hanseática en Londres aparecía formando parte de la caravana
de la pobreza. Su contrapartida era, por supuesto, el triunfo de las riquezas a las
que conduce el comercio. El cuadro de Johann Zoffany The Familiy of Sir William
Young, Baronet pintado en 1770 es una perfecta representación del otium de las
clases propietarias, en auténtico contraste con las clases desposeídas que no tienen
nada que perder salvo sus cadenas 22. En el cuadro de Zoffany estas cadenas no son
directamente visibles pero se suponen en una escena en la que el sirviente negro ha
sido incluido a la manera de un accesorio, como el caballo o el perro, cuya función
es la de transmitir los valores domésticos que conforman la ideología que el cuadro
de Zoffany se afana por mostrar. No es de extrañar entonces que Fred Wilson se
viera obligado a introducir las cadenas que faltan, unos grilletes, en su famosa
intervención “Mining the Museum” en la Maryland Historical Society de Baltimore en 199223. Lo extraordinario es que Sir William Young, boyante plantócrata
y negrero en las colonias británicas de las Indias Occidentales, aparece retratado
junto a su familia a punto de ofrecer un pequeño concierto como signo ‘ocioso’
de una clase ocupada en negocios que transmiten paz y buenas costumbres; de ahí
la domesticidad con la que aparece retratado el esclavo de Sir William24. He aquí
como son usadas las artes para mostrar una realidad que se sitúa conscientemente
allende del trabajo para así ocultarlo. El “Blue-Collar Suite” de Octavi se remite
de lleno a este ocultamiento, es decir, es consciente de lo que se omite, por lo que
produce su visibilidad; y una visibilidad que, por supuesto, desafía la visibilidad
quirúrgica de la ‘fábrica transparente’25. De esta manera podemos decir que Octavi
piensa desde el punto de vista del otro, como lo expresó Linda Nochlin26. Octavi es
consciente de la necesidad de tornar visible lo que se ha vuelto invisible, y para ello
se remite a la laboriosidad doméstica, el trabajo invisible por excelencia27. Pero lo
mismo se podría decir del cuello azul que sufre desde hace años su propio proceso
de ocultamiento, desclasización y sustitución28, y no sólo debido a los procesos de
deslocalización industrial29, sino también gracias al uso de nuevos términos, como
la tan manida noción de ‘precariado’, con la que se pretende dar constancia de una
realidad que supuestamente ha dejado atrás la sociedad industrial. Todo el discurso
de Octavi en Arte y postfordismo se remite a este contexto. Es por ello que BlueCollar Suite con su omnipresente azul obrero parece de alguna manera tan démodé.
El azul de Octavi es un signo tremendo. De hecho, y precisamente debido a la
invisibilidad que se impone en la ‘fábrica transparente’, el intenso azul aparece en
toda su fuerza sígnica como política del deseo; pues crea, en el nivel de la representación, el plano mismo sobre el que el cuello azul puede ser deseado, es decir,
reconocido desde la totalidad de nuestros sentidos en cuanto dimensión inmediatamente práctica, aún no mediada por la teoría. Remitiéndonos a un antiguo locus de
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la historia de la pintura, Octavi habría logrado
capturar gracias a la omnipresencia de ese azul
la ‘esencia’ de la clase trabajadora. Y lo que la
imagen de la ‘esencia’ nos revela es su auténtica
ausencia30. Agamben ha visto esto último en
relación al fetiche, según la lectura que hace
Freud del mismo. El fetiche es la presencia de
una negación, que en el análisis de Freud se
remitía al pene materno, y al mismo tiempo
el signo de su ausencia. En esta contradicción
insalvable vive el fetichista que, por ello, tiende
a multiplicar sus fetiches: “En cuanto presencia,
el objeto-fetiche es en efecto algo concreto y
hasta tangible; pero en cuanto presencia de
una ausencia, es al mismo tiempo inmaterial
e intangible, porque remite continuamente
más allá de sí mismo hacia algo que no puede
nunca poseerse realmente”31. Se trata, pues,
de una dialéctica entre presencia y ausencia
que funciona como el tropo de la sinécdoque,
señala perspicaz Agamben, en la que la parte
ha sustituido al todo; como en la expresión
trabajo para ganarme el pan. Obviamente, no es
únicamente por el pan por lo que uno trabaja.
¿Quiere decir que el tropo al nivel de la representación de ese obrero de cuello azul retratado
por Octavi nos remite a un ‘todo’ que se sitúa
más allá (fuera) de la representación, sea ese
‘todo’, por ejemplo, la totalidad de las relaciones
capitalistas de producción en cuanto modo de
producción fordista para las que la representación sirve como lugar de deseo/reconocimiento
en el sentido de una presencia que remite a una
realidad que se ha desvanecido? El plano de la
representación crea la misma posibilidad del
deseo/reconocimiento, es cierto; pero éste está
inscrito en la misma representación, es decir, es
inmanente y no ajeno a ella. Lo que significa
que la representación no es el fetiche/presencia
de lo que se anhela, digamos, de una manera
nostálgica. Pues la ausencia a la que el signo se

Fig. 3. Johann Zoffany, The Family of Sir
William Young, Baronet, 1770.

Fig. 4. Georges Seurat, La Grande Jatte, 1884-1886.

Fig. 5. Peter Alma, Racionalización, uno de
los Cuatro Principios Marxistas, 1929-1931.
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remite, por ejemplo el azul de Octavi junto al retrato del cuello azul, es él mismo,
es decir, existe como ‘cosa’ en la manera cómo Octavi ha producido su visibilidad.
Fuera de ella carece de cosidad. Sabemos que el mundo no está hecho de cosas, sino
de relaciones. Es más, este juego entre presencia y ausencia lo va a trabajar Octavi
de una manera dialéctica, pues la presencia de la ausencia se remite a otra realidad
que, como bien apunta Octavi, lleva años reclamando su visibilidad. Ésta es la
del artista como productor. De hecho, Octavi muestra en todos sus trabajos una
preocupación constante por pensar el arte en relación al trabajo32.
Linda Nochlin observa que en la obra de arte el comentario (sea o no crítico)
tiene que estar inscrito en la textura de la obra; y no ser externo a ella. Esta es la
textura que, en mi opinión, ha logrado crear Octavi gracias a ese omnipresente
azul. En su análisis de La Grande Jatte de Georges Seurat Nochlin se refiere a un
signo aparentemente insignificante inscrito en la textura de un cuadro que ha sido
normalmente visto como representación de la monotonía y falta de sustancia de la
moderna vida urbana. Seurat pinta una ama de crianza, una ‘nounou’, de espaldas
reconocible únicamente por la característica cofia con cinta y el manto, elementos
que son reducidos a un mínimo formal geometrizado. Los signos de su profesión,
escribe Nochlin “son su realidad: es como si no existieran otros a la hora de representar el individuo en la sociedad de masas. Se puede decir que Seurat ha reducido las formas, no para transformarlas en modelos clásicos ni para generalizarlas
[…] sino para deshumanizarlas, para transformar la individualidad humana en un
índice crítico del malestar social. […] Los tipos […] han sido reducidos a lacónicos
emblemas visuales de sus roles sociales o económicos, un proceso similar al propio
mecanismo del capitalismo”33. Nochlin analiza en otra figura, la de una niña con
un aro, la antítesis a este conjunto tedioso. Podríamos escoger otro ejemplo. La
Olympia de Manet, aunque bien diferente a la textura de Seurat, es una figura que
reclama su posición de clase frente al uso que otros hacen de su cuerpo. Olympia es
una auténtica medusa que es capaz de restituir su desnudez frente al desnudo pictórico en cuanto imagen del deseo visual masculino34. Por el contrario, el cuello azul
retratado por Octavi con su postura frontal a la manera de un ‘kuros’ antiguo se
nos revela pasivo, como el producto de relaciones sociales que lo sobredeterminan.
Es, de hecho, la imagen de las relaciones sociales mismas. Seurat va, por supuesto,
más allá de una tipificación formal si analizamos su pointillisme como alegoría de
las técnicas modernas de producción en masa que no sólo liquida la expresión del
‘toque’ maestro sino que es, además, a prueba de tontos, pues cualquiera puede
hacerlo suyo35. Este punto es importante porque nos remite al minimalismo, una
elección obvia en la instalación de Octavi, al que volveremos. Pero lo que ahora
nos interesa es esa reducción del individuo al signo de su profesión en el esquema
general de la división del trabajo en el capitalismo, que se vuelve tan patente en el
azul que usa Octavi36. La elección de un elemento significativo englobador como es
el azul del cuello azul no deja de ser una convención social que busca hacer visible
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una estructura económica en su historicidad. Obviamente los seres humanos no
nacen obreros o capitalistas, ni están genéticamente predestinados a llevar un cuello
azul 37. Su más obvia cualidad es la de ofrecer claridad gracias al lenguaje visual.
Otto Neurath, el filósofo de la ciencia y economista asociado al Círculo
de Viena, pero también instigador de la República Soviética Bávara en 1918 y
estrecho colaborador en el gobierno de la Viena roja de los años veinte, había visto
en el desarrollo de un arte gráfico de nuevo tipo la base para la representación de
los hechos económicos como hechos tangibles, visibles, en su desarrollo histórico,
ajenos a referencias metafísicas. Este nuevo arte gráfico no tiene únicamente un
carácter educativo obvio, en el que Neurath estaba muy interesado, sino que se
presenta también como constatación científica frente a las fantasías metafísicas de
la escuela de pensamiento económico neoclásico, especialmente Ludwig von Mises.
El principio de visualización, escribía Neurath en Modern Man in the Making
(1939), “muestra los vínculos entre los hechos en vez de discutirlos. Apoyándonos
en el impacto de los signos visuales, éstos no son usados como simples ilustraciones […] [sino que] forman parte de la misma explicación”38. Los signos visuales
están basados en el “método vienés” de estadísticas pictóricas, más tarde conocido
como ‘isotipo’, el sistema internacional de educación tipográfica, desarrollado en
colaboración con Neurath a partir de los diseños de Peter Alma y Gerd Arntz. Los
pictogramas desarrollados por Alma y Arntz suponen la explicación científica por
medios pictóricos (es decir, no expresiva o sentimental) de las injusticias sociales.
El propósito era educar a las clases trabajadoras acerca de su condición, promover
una nueva sensibilidad socialista encaminada a la revolución39. En este sentido,
Neurath criticaba los museos de su época por no abordar la cuestión social de una
manera decidida. El ‘isotipo’ fue desarrollado entonces para paliar esta situación.
En el museo, por ejemplo, de Historia Natural, escribía Neurath en Museums of the
Future (1933), una “ballena enorme cuelga en el medio de la sala; pero no se nos
muestra […] cómo la piel de la ballena es transformada en zapatos, o su grasa en el
jabón que se encuentra en el tocador de una mujer bonita. Tampoco aprendemos
nada acerca de cuántas ballenas son capturas al año […] [o] qué países las capturan
[…]. La suerte de muchos seres humanos está ligada a esta exposición, la de los
marineros hambrientos, y también la de familias de pescadores en el norte de
Noruega. De esta manera todo nos lleva al hombre y la sociedad. Cómo organizar
la vida humana de una manera social, ésa es la gran pregunta […]. El museo social
es el museo de nuestro tiempo”40. Cuando Octavi se compromete a visibilizar el
cuello azul en el museo está, de alguna manera, enfrentándose al aspecto social
del museo estableciendo relaciones significativas que, en un principio, podrían
parecer extrínsecas al mismo museo. Esto no es, por supuesto, exclusivo de la obra
de Octavi y se encuentra en mucho arte político y comprometido hoy. Pero Octavi
no usa el museo para establecer un diálogo con lo social, que de esta manera se
presupondría fuera del ámbito del museo que lo representa o lo discute41. En este
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sentido, no creo que la instalación de Octavi Blue-Collar Suite sea dialógica42. Pues
al introducir el cuello azul en el museo Octavi está cuestionando el estatus mismo
del museo como lugar de producción, y al artista como productor43. La manera
cómo Octavi consigue esto es gracias a su recurso al minimalismo presente en el
azul omnipresente y, sobre todo, en el palé de aluminio y metacrilato.
Espacios de trabajo
El arte mantiene una relación ambigua con el trabajo. Si bien trata de estrechar
sus vínculos con éste, es decir, trata de no perder la perspectiva de que en algún
momento de la historia humana el arte fue también trabajo, no deja de afirmar
continuamente su singularidad como actividad cuya meta no es la producción de
riqueza, en el sentido de riqueza material. Octavi se hace eco de la afirmación
de Arendt de que en una sociedad de laborantes el artista es el único ‘trabajador’
que queda44. Arendt parte de la distinción entre las actividades necesarias para la
reproducción, y las que no lo son. Las primeras conformarían la esfera general
del trabajo, tal y como lo entendemos hoy; las segundas vendrían a suponer mero
‘ocio’.45 Claro que aquí tenemos que tener en cuenta qué significa para Arendt
‘trabajo’ (Herstellen) en oposición a ‘labor’ (Arbeiten). Para Arendt el ‘trabajo’
envuelve una actividad en la que el sujeto se objetiva y cuyo fin no es la reproducción inmediata del organismo vivo, actividad más propia de la ‘labor’46. “El trabajo
de nuestras manos –escribe Arendt–, a diferencia del trabajo de nuestros cuerpos
–el homo faber que fabrica y literalmente “trabaja sobre” diferenciado del animal
laborans que labora y “mezcla con”–, fabrica la interminable variedad de cosas cuya
suma total constituye el artificio humano”47. El problema sería que en las sociedades modernas el ‘trabajo’, tal y como lo entiende Arendt, habría quedado subsumido bajo el concepto general de ‘labor’ en la forma de ganarse la vida (Leben zu
machen). La constatación de Arendt a respecto del artista en cuanto ‘trabajador’
peca, según Octavi, de un cierto romanticismo al imaginarse al artista como aquel
que precisamente no trabaja para ganarse la vida48. Y ganarse la vida, como sostenían los artistas conceptuales Baldwin, Harrison y Ramsden en 1981, debería
poder ser también una explicación válida de los motivos y propósitos del trabajo
artístico en una sociedad que está estructurada alrededor de esta necesidad. No
obstante, tendremos que reconocer que el arte, aunque en sí mismo un trabajo,
mantiene aún hoy una estrecha relación con el ocio en cuanto actividad de la
que se disfruta después del trabajo o en los días libres; esto es, en el momento del
otium como nos lo había mostrado el bueno de Sir William. Y si Sir William se
retrataba sobre el trasfondo de sus posesiones que en esta época aún se refieren
a lo sublime de la naturaleza, el museo (junto al estadio de fútbol y los centros
comerciales) se ha convertido en uno de los signos por excelencia del sublime
social, crucial para el desarrollo del otium moderno, y utilizado, como bien indica
Octavi, como modelo de los procesos de regeneración económica postfordista.
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En este sentido, la imagen del cuello azul en el museo es si cabe aún más contradictoria.
Contra esta situación ya se manifestaba Mayakovski en su poema Para casa de 1925:
“No quiero brotar como una florecita en los campos, o como un ramito de arvejas,
resedas y amapolas que se recogen al final del duro día de trabajo […]. Me considero una fábrica soviética, erigida para producir felicidad”49.
Octavi juega con la imagen del cuello azul que presupone de hecho otra imagen,
la del artista como productor. A esta estrategia Octavi la denomina double bind.
Octavi explica el “double bind” (doble lazo o vínculo) a partir del antropólogo
británico Gregory Bateson de la siguiente manera: “la base de un double bind es
un mensaje con dos demandas contradictorias funcionando en niveles de lógica
o discurso diferentes. El mensaje no puede ser ignorado, y cualquiera que sea la
respuesta a una de esas dos demandas, implica automáticamente fallar a la otra”50.
Apoyándose en Foucault, Octavi rastrea el double bind en el momento en el que
surge el liberalismo económico (laissez-faire) como forma de control. La proclamada
libertad del laissez-faire supone la producción de gubernamentalidad: “El “laissez
faire” del liberalismo es la forma con la que la gubernamentalidad liberal concibe
su gobierno sobre el sujeto económico. Sobre él no es preciso ejercer un dominio
directo, se le “deja hacer”, puesto que tiene interiorizado el principio económico y
ejerce sobre sí mismo los mecanismos necesarios de (auto)control”, escribe Octavi51.
A este respecto Octavi se refiere a cómo el trabajo industrial va desapareciendo
del campo de visión, o reaparece únicamente para constatar su desaparición. Esta
desaparición, tal y como se muestra y se narra, por ejemplo cuando se hace hincapié
en una sociedad basada en el conocimiento, la cultura y el trabajo inmaterial que, no
obstante, se enfrenta a la bochornosa realidad de la forma mercancía aún producida
por aquellos obreros de cuello azul cuya desaparición se había proclamado, supone
no obstante la reafirmación del régimen económico liberal en el que flexibilidad
y desregulación quieren decir mayor disciplina y (auto)control. La dialéctica de lo
que se exhibe y se oculta está continuamente presente en el trabajo de Octavi52,
y se muestra de una manera muy palpable en “Blue-Collar Suite” cuando nos
percatamos de que la desaparición del cuello azul en Cervera anuncia su aparición
en algún otro lugar.
El retrato del cuello azul en el museo sirve, como se ha apuntado antes, para
poner en entredicho el estatuto moderno del artista que en contradicción con la
sinécdoque señalada con anterioridad no trabajaría para ganarse el pan. Existe un
elemento en esta obra de Octavi que nos remite a este nivel de la contradicción o
double bind que contrasta claramente con el retrato del cuello azul. Octavi diseña
una pared, también impregnada de ese azul obrero, en la que se sobreimpresiona una
serie numérica que va avanzando sucesivamente. Esta serie es producida por un
simple programa informático que ‘trabaja’, digamos, de una manera autónoma y
sin descanso. En un nivel del discurso nos encontramos con el obrero de cuello azul
completamente determinado por relaciones sociales que se escapan a su control.
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En otro nivel del discurso el programa informático simula el complejo proceso por
el cual los organismos biológicos evolucionan a partir de elementos más simples.
La cadena numérica va produciendo un número cada vez más complejo en el que
los elementos precedentes van siendo integrados. Literalmente, el sistema más
complejo emerge a partir de sistemas más básicos. Ahora bien, es evidente que las
propiedades biológicas carecen de efecto alguno en el organismo vivo en cuanto
ser social. Aunque la fábrica, ya sea fordista o postfordista, no surgiría de no ser
por la capacidad productivo-organizativa del organismo vivo, en este caso vestido
de azul, lo que claramente nos remite al biopoder de inspiración foucaultiana53,
lo paradójico de la continuada acción de la serie numérica, como lo ha indicado
Octavi en referencia al mito de Sísifo, es que “[n]o produce nada; pero, digamos,
produce imágenes. Produce la imagen por la que se persigue a los hechos. Produce
la extensión cíclica con la que la imagen se convierte en vida y en deseo que se
consume y se renueva”54. Octavi ve fundamentalmente a Sísifo como el productor
de la imagen de la ‘fábrica transparente’. Y si el modelo de esta ‘fábrica’ es el museo,
su productor modélico es el artista. No obstante, ¿no es también el cuello azul un
Sísifo que tampoco completa el trabajo, siempre que entendamos por trabajo hoy la
producción continuada de plusvalía con la que el capitalista nunca se llega a saciar a
riesgo de desaparecer como tal capitalista? El capitalista entonces como vampiro55.
Vemos pues que el obrero y el artista no son tan diferentes como parece. Ambos son
integrados con la totalidad de sus capacidades de organismos vivos en el complejo
sistema de la ‘fábrica transparente’; ambos aparecen teñidos de azul.
Superar la visión tradicional según la cual entre la práctica artística y el trabajo
convencional (bien podríamos decir el trabajo del cuello azul) existiría una oposición insalvable, está inscrita en las prácticas de algunos artistas asociados al minimalismo. Octavi, por ejemplo, hace referencia a la obra de Robert Morris Box
with the Sound of Its Own Making de 1961, en la que el sonido del proceso de
producción de la pieza era reproducido en el interior de la misma56. Obviamente
el minimalismo, más allá de su formalismo aparente, ha manifestado un gusto
por introducir materiales de la industria que conllevan trabajo intenso en el lugar
de exposición. El gran tamaño de muchos de estos proyectos supuso convertir
el museo o la galería de arte literalmente en un lugar de trabajo. A este respecto,
Bryan-Wilson ha señalado que si la ‘caja’ de Morris en 1961 consistía simplemente
en el registro auditivo de su elaboración, en la exposición individual que en 1970
le dedicó el Whitney de Nueva York, el proceso de trabajo se transformó en la
puesta en escena del trabajo57. Es como si los viriles musculosos obreros de las
pinturas de Léger hubieran tomado el museo por asalto. El carácter performativo
y espectacular de las instalaciones de Morris queda constatado en reproducciones
fotográficas que nos muestran al público del museo observando a los trabajadores aún ocupados en la instalación58. Bryan-Wilson sugiere que en muchos de
estos trabajos lo que en realidad está en juego es una cierta mirada nostálgica con
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respecto a procesos industriales en vías de desaparición. De hecho, aunque en las
obras minimalistas se aspirara a eliminar la ‘mano’ o el ‘toque’ genial de la obra
maestra clásica, lo cierto es que eran manufacturadas de manera casi artesanal y
en ediciones limitadas59. Con respecto a Carl André Bryan-Wilson mantiene que
su arte “apunta a un tiempo pasado, a lo artesanal y preindustrial, pero también
se afirma en condiciones postindustriales”60. Con la crisis del régimen de acumulación fordista a comienzos de los años setenta muchos de los materiales usados
por los artistas minimalistas estadounidenses ya no eran manufacturados en el
país. Paradigmático de esta situación es la famosa obra de André Equivalent viii
que consiste en la disposición ordenada en el suelo de una serie de ladrillos. Para
su exposición en la galería neoyorquina Tibor de Nagy en 1966 André tomó los
ladrillos de una factoría en Queens, a donde los devolvió después de que el show
finalizase sin haberse vendido la pieza. Pero cuando André la quiso reconstruir en
1969 la fábrica había cerrado. André se quejaba de que muchos de los materiales
con los que trabajaba habían desaparecido casi por arte de magia. Bryan-Wilson
apunta que la historia de los ladrillos de André corre en paralelo al desmantelamiento de la base industrial en la ciudad de Nueva York61. La disposición de
los ladrillos en el suelo requiere que uno se tenga que agachar, coger los ladrillos, agacharse otra vez, colocarlos… y así continuamente. El sentido táctil que la
obra de André transmite, no sólo al artista sino también a los que la instalan en
la galería, es evidente. Y André apuntaba que al contrario de masivos proyectos
minimalistas a gran escala él prefería obras que podía manejar. Si el producto, los
ladrillos, era parte de un proceso de producción estandarizado y en masa, el gusto
por lo táctil de André estaría apuntando deliberadamente a lo manual contenido
en lo artesanal. Desde un punto de vista marxista clásico, había afirmado André,
el artista es realmente un artesano62. En oposición entonces a la alienación del
trabajo propia del capitalismo André concebía la disposición de los ladrillos como
el placer no alienado de colocar cosas junto a otras63. El recurso de André al trabajo
manual y la ‘pureza’ de los materiales es sintomático. Y aunque estos materiales,
como en el caso de los ladrillos, algunos de los cuales André habría encontrado
por primera vez en una obra en Manhattan, parezcan en su factura industrial
objetos ordinarios, no son exactamente con lo que uno se encuentra día a día,
o no son evidentes por sí mismos. No son tan ordinarios como lo es el readymade duchampiano o la Brillo Box de Warhol. En este sentido, el arte pop con su
énfasis en la sociedad de consumo, al contrario del minimalismo caracterizado por
su fetichismo industrial, parecería haber dado en el clavo64. Esta es una cuestión
compleja. Porque ese “dejar hablar” a los materiales como premisa del minimalismo, o incluso la teatralización evidente en las instalaciones pseudo-artesanales
de André, así como en las viriles demostraciones del trabajo industrial en Morris,
fetichiza el material ocultando su proceso de producción; el cual, en cualquier
caso, ya estaba en proceso de deslocalización. Cuando el obrero de cuello azul
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desaparece se teatraliza su supuesta manualidad. De hecho, el recurso a la palabra
‘manufactura’ en el nombre de la fábrica de la Volkswagen que Octavi tematiza en
Arte y postfordismo, la “Gläserne Manufaktur”, retrotrae de una manera consciente
la ideología burguesa del arte en cuanto demostración de la capacidad productiva
de trabajadores libres, pues “debiera llamarse arte sólo a la producción por medio
de la libertad, es decir, mediante una voluntad que pone razón a la base de su
actividad”, como lo expresara Kant65, a un momento precapitalista como promesa
de un orden postindustrial. En su análisis de la obra de Santiago Sierra Octavi
señala que lo que diferencia a Sierra del minimalismo, a pesar de la evidente deuda
que tiene Sierra con el minimalismo, es que el material de Sierra no es el objeto,
digamos, en su obviedad empírica, sino la más complicada realidad del trabajo66.
Desde este punto de vista, Octavi también usa el minimalismo para crear la visibilidad del cuello azul sin aceptar su fetichismo del material. Así pues, el retrato que
Octavi plantea del cuello azul no es reminiscencia de un orden industrial anterior,
sino su misma dialéctica que está aconteciendo hoy67.
Existe una fotografía de 1970 en la que se muestra a Robert Morris conduciendo una carretilla elevadora. Es un anuncio de la empresa Lippincott Inc., la
primera empresa en los Estados Unidos que ofrecía procesos de trabajo industriales especializados para artistas. En el anuncio se puede leer: “Lippincott Inc.
trabaja con Robert Morris”68. Tomemos el hecho paradigmático de la carretilla
elevadora que parece querer mostrar, sugiere Bryan-Wilson, que el trabajo a pesar
de los procesos de estandarización mecánica aún supone para el artista un cuerpo
que labora 69. Octavi asume esta labor, aunque es más reservado que Morris. No
necesita conducir una carretilla elevadora hasta la puerta del museo, haciéndose
pasar por un auténtico obrero que, de esta manera, se diferencia del artista. Octavi
instala directamente el palé de la carretilla envuelto, eso sí, en la mística minimalista de la ‘pureza’ del material desfetichizando justamente no ya el material
industrial en sí, sino el fetiche minimalista con esa referencia clara, digamos de
mal gusto, al mundo obrero real. En este sentido, Octavi no es demostrativo o
panfletario, sino sígnico.
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José María Durán, “Sobre la lectura que en “Gramática de la multitud” Paolo Virno hace de la distinción
entre trabajo productivo e improductivo en Marx. Anexo: comentario a “Arte y postfordismo” de Octavi
Comeron”, en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 21, (2009.1). Octavi Comeron, Arte
y postfordismo. Notas desde la fábrica transparente, Trama editorial/Fundación arte y derecho, Madrid, 2007.
Ver W.J.T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, The University of Chicago Press, Chicago y Londres,
1986, pp. 168-172. Cf. Comeron, ibid., pp. 44-45.
José María Durán, World is Work, Kwadrat Project space/La Caja de Brillo, Berlín, 2010.
Comeron, op.cit., pp. 17-19.
Ver Octavi Comeron, “Double Bind. Una introducción a Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song”, en Una
fábrica, una máquina, un cuerpo… Arqueología y memoria de los espacios industriales, Centre d’Art La Panera/
MUAC, Lleida/México D.F., 2009.
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Ver Peter H. Feist, “Arbeit”, en U. Fleckner, M. Warnke y H. Ziegler (eds.), Handbuch der politischen
Ikonographie, Band I, C.H. Beck, Múnich, 2011, pp. 76-81; y su contrario en el catálogo de la exposición
Mostrar el poder. El arte como estrategia de dominación, edición a cargo de Wolfgang Ullrich, Deutsches
Historisches Museum Berlin, Berlín, 2010.
Una exposición, no debemos olvidar, para la que se produjo ese hito político-cultural sin precedentes en
España como fue el pabellón de la república española con los Alberto, Julio González, Miró, Picasso, etc.
Francis Klingender, Goya in the Democratic Tradition, Schocken Books, Nueva York, 1968, p. 210.
Platón, Republic, en The Collected Dialogues, Princeton University Press, Princeton, 1963, p. 731.
Cf. José María Durán, Hacia una crítica de la economía política del arte, Plaza y Valdés Editores, Madrid,
2008, pp. 76-78; y Jacques Le Goff, Time, Work, & Culture in the Middle Ages, The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1980.
Aristóteles, Metafísica, traducción de Patricio de Azcárate, Espasa Calpe, Madrid, 1993, p. 37.
Martin Warnke, Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers, DuMont, Colonia, 1996, p. 52.
Ibid., p. 56. No deja de ser significativo que en la Educación General Básica española de los años 70 y
80 a los trabajos manuales se les denominase ‘pretecnología’, una palabra maravillosamente ideológica.
Karl Marx y Fredrich Engels, Die deutsche Ideologie, MEW 3, Dietz Verlag, Berlín, 1969, pp. 377-378.
Leandro Konder, O futuro da filosofia da práxis, Editora Paz e Terra, São Paulo, 2006, pp. 127-128.
Ver el apartado primero “Sobre la distinción entre acción (praxis) y producción (poiesis)” en mi “Sobre
la lectura…”, op. cit.
Platón, Protágoras, en op.cit., p. 321.
Y aquí se contraponen dos prácticas industriales con connotaciones éticas bien diferentes aunque igualmente
determinadas por las condiciones históricas del capitalismo inglés; ambas retienen un eco en la historia
del arte, aunque desde ángulos diferentes. Son la manufactura Etruria de Josiah Wedgwood y la propia
empresa de Morris. A Wedgwood se le introduce indirectamente en la historia del arte, evidentemente no
por sus prácticas manufactureras, sino gracias a los diseños de John Flaxman que se descontextualizan de
las prácticas manufactureras de Wedgwood. A Morris se le arroja directamente al diseño, lo cual gracias
a la tenacidad de la Bauhaus no deja de ser algo extraordinario, aunque se le separa a sabiendas de esta
tradición cuando se analizan sus diseños como parte de una tradición romántica milenarista.
Ver Durán, Hacia una crítica..., op. cit., pp. 139 y ss. También Durán, William Morris. Trabajo y comunismo, Maia Ediciones, Madrid, 2014.
Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993, pp. 27-28. Cf. Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., p. 50.
Cicerón, On the Orator, Book 3, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge y
Londres, 1942, 15.58.
Cadenas que forjara el artesano Hefesto para amarrar bien a Prometeo a la montaña del Cáucaso; aunque Marx apunta que paradójicamente las cadenas del proletario no son las de la forja de Hefesto, sino
que el proletario se las ha forjado él mismo.
La pieza a la que nos referimos es “Metalwork: 1793-1880”, una vitrina en la que originalmente se
exponía cubertería de plata y en la que Wilson introdujo unos grilletes alegando que la producción de la
cubertería no habría sido posible sin haber subyugado violentamente a los portadores anónimos de esos
grilletes. Cuando en un museo como la Maryland Historical Society se separan ambos objetos, por
ejemplo al exponer la cubertería como arte decorativo y los grilletes como un hecho histórico, se está
impidiendo al mismo tiempo que ambos objetos se relacionen históricamente, que nos cuenten la historia común que los ha hecho posibles.
Ver Beth Fowkes Tobin, Picturing Imperial Power. Colonial Subjects in Eighteenth-Century British Painting, Duke University Press, Durham, 1999; y sobre el comercio inocente y doux, Albert O. Hirschman,
Las pasiones y los intereses, Península, Barcelona, 1999.
Cf. Comeron, Arte y postfordismo, op.cit., pp. 21-22, 44-45 y 93-94.
Lo que se ha demostrado de gran importancia para el desarrollo de una historia y teoría del arte de sesgo
feminista. Ver Linda Nochlin, The Politics of Vision, Westview Press, Boulder, 1989, p. xv; también el
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nuevo prólogo de Griselda Pollock a la reedición de Old Mistresses. Women, Art and Ideology, I.B. Tauris,
Londres y Nueva York, 2013, junto a Rozsika Parker.
Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., p. 52.
En la serie de televisión danesa Borgen se le achaca al partido Laborista de erigirse en representante de
una clase social que simplemente ya no existe.
Y no deberíamos ser ingenuos al respecto pues estos procesos son de ida y vuelta, todo depende del coste
de la mano de obra y la garantía de su explotación. Dejen que la crisis siga socavando la base económica
española y volveremos a ver empresas dispuestas a rentabilizar la pauperización.
La referencia es al análisis que hace Mitchell del famoso pasaje de Plinio el Viejo acerca del origen de
la pintura, que se remonta a una primitiva fase en la que de lo que se trata es de capturar la proyección
del cuerpo humano, es decir, su sombra. La sombra se refiere, por supuesto, al alma que es así capturada
en la imagen artística una vez que el retratado ha desaparecido para siempre. Ver W.J.T. Mitchell, What
Do Pictures Want?, The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 2005, pp. 66-68; cf. Victor I.
Stoichita, A Short History of the Shadow, Reaktion Books, Londres, 1997, pp. 11 y ss.
Giorgio Agamben, Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, Pre-Textos, Valencia,
1995, p. 72.
En relación al trabajo, al lenguaje y a la vida, siguiendo en esto a Foucault. Ver su “Bioplíticas del trabajo
en las prácticas artísticas”, en Cynthia Farina y Carla Rodrigues (eds.), Cartografia do sensível. Estética e
subjetivação na contemporaneidade, Editora Evangraf, Porto Alegre, 2009.
Nochlin, op. cit., p. 185.
Ver T.J. Clark, The Painting of Modern Life, Princeton University Press, Princeton, 1984, pp. 79 y ss.; y
John Berger, Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona, 2000, pp. 53 y ss.
Nochlin, op. cit., pp. 181-182.
El mundo no objetivo creado por Malevich a través de la forma suprematista es la negación más obvia
del emblema social. El minimalismo bebe claramente de esta fuente.
La realidad de esta distopía es, por supuesto, la que se imaginó Huxley en Un mundo feliz.
Citado en Robert J. Leonard, ““Seeing Is Believing”: Otto Neurath, Graphic Art, and the Social Order”,
en Neil De Marchi y Craufurd D.W. Goodwin (eds.), Economics Engagements with Art, Duke University
Press, Durham y Londres, 1999, p. 452.
Leonard escribe al respecto: lo que le interesaba a Neurath “eran las condiciones materiales de vida, el
nivel de vida tal y como se muestra en la vivienda, la nutrición, el vestido, las horas de trabajo, y otras
medidas no tan evidentes como la persistencia del suicidio […]. Para Neurath eran estos aspectos,
mucho más que una medición en términos monetarios, los que servían de indicativo del bienestar de la
sociedad”. op. cit., pp. 468-469.
Citado en Leonard, op. cit., p. 465.
Básicamente esta es la estrategia de la mímesis, es decir, establecer una distancia con lo real usando el
museo como instrumento para alcanzar esa distancia y así poder examinar la mímesis en cuanto tal.
Cf. José María Durán, “La boutique ideológica MARX®”, en PSJM: A Critical Decade 2003-2013, San
Martín Centro de Cultura Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria, 2013, pp. 25-31.
Sobre este aspecto ver Grant H. Kester, Conversation Pieces. Community + Communication in Modern
Art, University of California Press, Berkeley, 2004.
Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., p. 54. Ver también Comeron, “Capas de trabajo (I). El gato de
Zizek y la Pantera Rosa: Apuntes para un debate de estética”.
Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., p. 50.
Arendt, op. cit., p. 136.
Ibid., p. 21.
Ibid., p. 157.
Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., p, 58.
Vladímir Mayakovski, “Nach Hause”, en Werke.1. Gedichte, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1973, pp.
214-217.
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En Comeron, “Double Bind…”, op. cit.
Ibid.
Ver por ejemplo en Arte y postfordismo, op. cit., pp. 45-46.
Ver Comeron, “Bioplíticas del trabajo en las prácticas artísticas”, op. cit.
Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., p. 86.
Ver David McNally, Monsters of the Market. Zombies, Vampires and Global Capitalism, Haymarket
Books, Chicago, 2012.
Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., p. 72.
Julia Bryan-Wilson, Art Workers. Radical Practice in the Vietnam War Era, University of California Press,
Berkeley, 2009, p. 90.
Por ejemplo en ibid., p. 97.
Ibid., p. 47.
Ibid., p. 74.
Ibid., pp. 76-77.
Ibid., pp. 67-69.
Ibid., p. 70.
Cf. Hal Foster, “The Crux of Minimalism”, en The Return of the Real, The MIT Press, Cambridge, 1996,
pp. 60 y ss.
Immanuel Kant, Crítica del juicio, traducción de García Morente, Espasa Calpe, Madrid, 1977, p. 257.
Comeron, Arte y postfordismo, op. cit., pp. 73-74.
En diciembre de 2011 trabajadores de los astilleros de Navantia en la comarca de Ferrol protestaron
contra la destrucción de puestos de trabajo colgando simbólicamente de la verja de la factoría sus monos
de trabajo. La protesta se repitió en junio de 2013 pero ampliándola a colectivos sociales y culturales
de la comarca que también colgaron sus ropas en solidaridad con los trabajadores, hasta quedar (simbólicamente) desnudos. Las ‘águilas’ de Joyce en la Lear’s Song the Octavi, que “te sacarán los ojos”,
se convirtieron aquí en los ‘vampiros’ de la famosa canción de Zeca Afonso: “Eles comem tudo e não
deixam nada”.
Bryan-Wilson, op. cit., pp. 99-102.
Ibid., p. 100.

Double Bind. Contradicciones del artista como productor o
cómo sobrevivir si tu cabeza es de azúcar y sólo bebes té
Tere Badia

–Pues arrastrándose a tus pies (…) podrás ver a una melindrosa mariposa
o mariposa de meriendas.
Tiene las alas hechas de finas rebanadas de pan con mantequilla, el cuerpo de
hojaldre y la cabeza es toda ella un terrón de azúcar.
–Y ésta ¿de qué vive?
– De té muy clarito con crema.
Lewis Carroll, A través del espejo
¿Y qué es una imagen sino un salto entre lo material y lo inmaterial,
un tránsito en el que la materialidad de lo real
se desprende de su cuerpo para devenir un espectro ubicuo?
Octavi Comeron, La Fábrica Transparente
Preludio
Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song es la segunda de las obras de la Trilogía Postfordista
de Octavi Comeron. Amagada en una capa narrativa acerca del desmantelamiento de
una fábrica, nos propone un análisis de los sistemas simbólicos y productivos que
rodean al artista contemporáneo en el conjunto de lo político, lo social y del orden
de la misma producción de imágenes. En Blue-Collar Suite y trabajando desde la
representación del trabajador, de la mercancía desaparecida, y de un conjunto
de documentos sobre la deslocalización y cierre de la fábrica Lear, Comeron nos
conduce por los mecanismos del sistema económico y productivo imperante, en el
que paradójicamente son los atributos propios del artista y sus especificidades las que
han sido colocados en el centro del paradigma capitalista. Y con ello también nos
propone una reflexión acerca del actual papel del artista como actor dentro del sistema
de producción, inmerso en una estructura borrosa de relaciones, servicios, valores,
mercados, herramientas, consumo, transferencia de bienes y de conocimientos,
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etc., que se supone que conforman el entorno en el que nos movemos, dentro o
fuera del sistema de lo artístico.
El mismo Comeron, en el texto que acompaña al catálogo de la exposición
Una fábrica, una máquina, un cuerpo... Arqueología y memoria de los espacios industriales1, donde presentaba esta instalación, nos plantea de entrada una situación de
imposible solución derivada del término “double bind” (doble vínculo) propuesto
por Gregory Bateson en la década de los cincuenta. “Double bind” describe una
situación contradictoria, en la que ninguna de las soluciones al conflicto planteado
propone una salida funcional ni satisfactoria.
La metáfora utilizada por Bateson para describir una situación de doble vínculo,
y que Comeron reproduce, tiene que ver con el pasaje de Lewis Carroll que aparece
en A través del espejo, donde Alicia va encontrando diversas tipologías de insectos,
entre ellas las “bread-and-butterflies”:
“Cuando Alicia se encuentra con una de ellas y con curiosidad pregunta de qué
se alimenta, recibe como respuesta: de té caliente. Al pensar en ello, detecta el
dilema: en el momento de tomar té su cabeza de azúcar sin duda se disolverá, y
sin ella no podrá sobrevivir. Esperando hallar una alternativa menos conflictiva,
Alicia pregunta: ‘¿Y qué ocurre si no lo encuentra?’, a lo que el insecto que le
hace de guía le responde: ‘Pues en ese caso morirá, por supuesto’. Las ‘breadand-butterflies’ plantean una clásica situación de ‘double bind’: si no encuentran
el té que necesitan para vivir, mueren de hambre; si lo encuentran, su cabeza se
disuelve y también mueren”2.

que valores como la autonomía del trabajador, la
incorporación de su subjetividad –en el sentido
participativo propuesto por Foucault– y de su
corresponsabilidad irrumpían en la cadena de
montaje para dar una nueva centralidad a la
flexibilidad, la creatividad y a las capacidades
comunicativas. Mientras, la consolidación de
la moda del bricolaje y de las mecánicas del
DIY, hacían irrumpir en la cadena de montaje
al propio consumidor, poniendo las bases de las
estrategias comerciales en clave de bajo coste. Se
colocaban así en el núcleo de la nueva economía
unas características novedosas que hasta entonces
habían estado ligadas a prácticas laborales no
proletarizadas como eran las artísticas. La figura
siguiente, extraída del material de trabajo de la
exposición Low Cost: Libres o cómplices, ilustra
los hitos del camino hacia este “productivismo
individualista”4. (Fig. 2)

Fig. 1. Bread-and-Butterfly, 1871, Ilustración original de Alicia, a traves del espejo
de Lewis Carroll.

En el texto que prosigue vamos a intentar interpretar el trabajo Blue-Collar
Suite No.2: Lear’s Song bajo la metáfora que Comeron nos propone, y reflexionar
acerca de las situaciones irresolubles en las que se encuentra hoy el artista como
modelo inspirador del trabajador postfordista por un lado, y como actor y autor
de significados, por el otro. (Fig. 1)
*
Alemanda: Primero de los movimientos estándares de la suite, basado en danzas alemanas
referidas como pesadas, grave y repetitiva3.
I. Notas sobre el postfordismo y sobre el paradigma del trabajador creativo
Económicamente hablando, la transformación de un entorno fordista a uno
post-fordista se produjo hacia los años 70, en el momento en que la tradicional
línea de producción en donde cada trabajador implementaba una tarea de altamente
especializada –parte de un todo seriado con una jerarquía muy establecida y con
turnos de horarios estrictos–, varió a un modelo más flexible y desregularizado, en el
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Fig. 2.

En la primera década del siglo xxi, y consolidada esa nueva centralidad, hubo que hacerse con
nuevas políticas que, de una parte, se mostraran
capaces de reforzar procesos vinculados a la
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producción de conocimiento derivado de la investigación, el desarrollo y la innovación; y, de la otra, aceleraran las reformas de los mercados laborales en base a la
deslocalización de la industria, la competitividad de los salarios, la fragmentación
de los trabajos, y la individualización de los trabajadores. Se disolvían así las relaciones que dentro de los muros de la fábrica se daban entre ellos, rompiendo los
espacios propios de la clase obrera y convirtiendo al colectivo en una multiplicidad
de trabajadores autónomos, conectados cual serie de mónadas por el sistema-red,
desactivando los tradicionales enfrentamientos entre el conjunto de los trabajadores
como colectivo y los poderes económicos y/o políticos. Así, la fábrica transparente,
metáfora y símbolo para Comeron del sistema de producción postfordista, consigue
invisibilizar irremediablemente ya no el proceso, ni la mercancía misma, desaparecida
en la deslocalización, sino al trabajador como parte de un todo, escondido tras una
imagen cristalina que, funcionando como un juego de espejos, le hace desaparecer5.
Junto a la atomización del conjunto de los trabajadores en unidades individualizadas, determinante en la progresiva debilidad de lo movimientos sindicales
o asociativos, se instaló una aparente autonomía en la que el trabajador necesariamente creativo debía acomodarse porque, según la narrativa creada, las ideas
nuevas solo fluyen en un entorno de libertad. Pero si este contexto productivo
debía conllevar libertad, también implica la indefensión progresiva del trabajador.
Especialmente extremo en el ámbito artístico, este aislamiento se sustenta gracias
a un entorno sensibilizado de entrada con la idea de trabajar desde la absoluta
autonomía y del falso convencimiento que somos capaces de dominar los modos y
tiempos de trabajo, asumiendo el riesgo de creer que se controlan las propias condiciones de trabajo cuando en realidad esto no es así. Estos factores, que conducen
finalmente a la auto-precarización, dibujan el modelo postfordista del trabajador
contemporáneo, y sitúan a los clásicos atributos de la figura del artista en el centro
del nuevo estándar de prosperidad en que se va a cimentar el estado de precariado
“consensuado”. Un precariado que, como comenta Paolo Virno, es el producto
extremo de la experiencia de la gran ciudad creativa –de esa imaginada por Richard
Florida– y del capitalismo postfordista.
“Miles de personas trabajando en un estatus claro e inseguro y siendo explotados. Son lo que llaman el precariado. Tienen que trabajar mucho, trabajar
duro, ser creativos y concentrados todo el tiempo. No ganan demasiado dinero
y tan pronto están empleados como desempleados. La desorganización de estos
individuos está servida. A veces aparecen, a veces desaparecen como el baile
de números de afiliados a la seguridad social, como las pop-up galerías, o las
tiendas, o los bares”6.
*
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Courante: proveniente del Renacimiento, era una danza semi-lenta que en la suite
barroca se intercaló entre la Alemanda y la Zarabanda.
II. Double Bind: El trabajador libremente domesticado
Estamos entonces hablando de ”auto-regulación” del trabajador que tiene que
ver con una descripción de la producción laboral como una dialéctica entre disciplina y libertad. Vayamos por partes. Como comentábamos, en la exploración
propuesta en Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song, Comeron nos remite al análisis
de Foucault sobre la lógica del liberalismo y de las relaciones que permiten su
gobernanza:
“Tal como lo apunta Foucault, la razón gubernamental liberal necesita de un
cierto grado de libertad, o más bien libertades, para poder funcionar. No le
basta con respetar o garantizar tal o cual libertad; necesita alimentarse de un
cierto número de libertades: libertad de mercado, libertad de trabajo, libertad
de asociación, libertad del derecho de propiedad... Necesita consumir estas
libertades, y para poder consumirlas tiene que producirlas y organizarlas.
Lo que proclama el liberalismo no es tanto el imperativo ‘sé libre’ (que sería
también un ejemplo típico de double bind), sino un régimen de producción,
gestión y consumo de una serie determinada de intereses y libertades de lógica
económica que surgen –y no por casualidad– en paralelo al advenimiento de la
sociedad industrial. A esa producción de libertades económicas la acompañan
otros desplazamientos significativos e igualmente ‘productivos’. Una nueva
subjetividad aparece en ese cuadro: la de un ‘sujeto económico’ que trabaja y
que participa con su trabajo de la escena pública. Lo característico de ese sujeto
económico es la transparencia con la que se inscribe en el programa liberal:
opera obedeciendo únicamente a su propio interés, pero ese interés es tal que
converge, espontáneamente, con el interés general. El ‘laissez faire’ del liberalismo es la forma con la que la gubernamentalidad liberal concibe su gobierno
sobre el sujeto económico. Sobre él no es preciso ejercer un dominio directo,
se le ‘deja hacer’, puesto que tiene interiorizado el principio económico y ejerce
sobre sí mismo los mecanismos necesarios de (auto)control”7.
Comeron nos está avisando de la compleja deriva en que el artista –aunque
no sólo él– se encuentra en el momento en que éste se constituye como motor y
modelo de trabajador de la fábrica postfordista. Un trabajador embrollado en un
vocabulario importado de conceptos como creatividad o complejidad, habilidades
como el manejo de situaciones inestables, flexibilidad en los horarios y los salarios, o entusiasmo por la conectividad permanente. Hasta aquí, parecería que esta
nueva centralidad podría significar un reconocimiento de los atributos del artista
que propone otra formas de hacer y estructurar la economía y el pacto social. Pero
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de lo que se trata es de un proceso de re-significación del lenguaje que estructura
la columna vertebral de esta “sociedad creativa”.
La pregunta que se formula necesariamente en este punto y que relaciona a
muchos ámbitos productivos –y también el de los artistas–, tiene que ver con la
comprensión de que los mecanismos por los que se rige este lenguaje, que facilita la gobernabilidad del sistema, no son en absoluto neutros, y que las “manos
invisibles” que los establecen no son seres sin intención o dirección alguna. Como
Negri o Hardt ya proponían en Imperio, en el momento de hacer un retrato sobre
la constelación de las relaciones globales de poder, y de plantear las preguntas de
ese análisis, hay que intentar averiguar cuál es la agenda política que hay detrás y
hacia donde van a dirigirse las respuestas8. Y esa agenda política amaga unas estrategias dirigidas a la suspensión de un modelo de beneficio común y deuda pública,
e implantación de otro de deuda común y beneficio privado. Un nuevo poder
derivado de las tecnologías de la información y el conocimiento que han hecho
posible vincular a tiempo real a diversos grupos de trabajo en todo el mundo, un
movimiento silencioso que ha permitido, desde el cambio de milenio, debilitar
las resistencias estructurales de la fuerza de trabajo e imponer tanto flexibilidad
temporal como movilidad espacial, ya que el capital especulativo y financiero
fortalece la tendencia a acudir allí donde la mano de obra sea menor. Comeron
pone el nombre a ese movimiento: Lear’s Song.
En esta estrategia, la “ocupación” de ese lenguaje lleno de atributos atractivos
oculta, mediante el espejismo de una imagen que se emborrona a sí misma, la real
inserción de los trabajadores de todos los ámbitos en un orden en el que el trabajo
sigue estructurándose en categorías disciplinarias, como las fábricas, la escuelas, las
oficinas, los psiquiátricos o las prisiones. Esta vez, sin embargo, hemos desplazado
la mano que la impone bajo el gravamen de la auto-disciplina. Nos lo recuerda el
propio Comeron: “Cada conflicto, cada señal y cada dato económico que parece
amenazar la razón de aquella gubernamentalidad liberal surgida a finales del siglo
xviii, recupera y renueva sus principios originales: mayor disciplina (traducida en
flexibilidad y desregularización), mayor (auto)control”9.
Detrás de estas cuestiones parecería que se mezclan dos cosas que, aunque
diversas, están conectadas: de un lado, y como hemos apuntado más arriba, aparecen
las prioridades en las que trabaja y se vuelca el poder institucional y económico
en relación al discurso sobre el nuevo crecimiento económico, la innovación y la
creatividad. Y en segundo lugar, la cuestión de la propia construcción y aplicación de
este ‘lenguaje’ economicista en el ámbito cultural que poco a poco va impregnando
el discurso y asume el sentido impuesto, sin siquiera hacer el ejercicio crítico de
resignificarlos. Así, si el primer doble vínculo se describiría como el del régimen
disciplinar voluntario, el segundo aparecería como el del lenguage atrapado en una
dilogía. En Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song, y con el objetivo de desvelar los
mecanismos desde los que funcionan estas operaciones, Comeron expone explí168

citamente ese lenguaje, que ocupa cientos de
titulares y páginas de periódico en los que se
relata la secuencia del cierre de la Fábrica Lear
en Cervera en diciembre de 2002, cierre que
dejó en la calle a más de 1200 trabajadores por
la deslocalización de esta planta en Polonia, a
pesar de los beneficios generados ese mismo año.
Así, a través de un espejismo de libertad
y participación conmutado con la precarización, y bajo una narrativa confusa, el sistema
opera sobre el trabajador según la lógica del
nuevo modelo de producción de innovación
competitiva y de retribución variable que
impera en la deriva posfordista. (Fig. 3)
*
Zarabanda: danza lenta y sensual, común en
España y prohibida oficialmente en el s.xvi “con
penas de destierro o azotes” 10, por lasciva. Aún
así, fue enormemente popular y se convirtió en
un movimiento tradicional en la suite barroca.
III. Creative Industries: de la innovación como
una de las Bellas Artes
En el proceso de transformación de las
formas de trabajo y la disolución progresiva
de las estructuras ensambladas que hasta
mediados del siglo xx habían dividido al
trabajador del individuo, y que Comeron
refleja a modo de bajo continuo a lo largo de
toda su Trilogía Postfordista, dos conceptos
han tenido un impacto determinante.
El primero de ellos, que ha tintado de
manera monocromática el diseño de todas las
políticas públicas y las estrategias privadas,
es el de innovación. Este concepto va ligado
tradicionalmente tanto a la creación de nuevos
productos (en forma de servicios, mercancías,
ideas, etc…), como a su introducción en un
mercado (entendido como un ámbito social

Fig. 3. Uno de los recortes de prensa recogidos
en la instalación Blue-collar Suite No.2: Lear’s
Song. En este caso el publicado por el diario
La mañana el 5 de octubre de 2002.

Fig. 4. Diversas piezas junto a otros materiales
acumulados en el taller de Octavi Comeron.
Imagen tomada en primavera de 2013.
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y/o económico) de forma que se vea refrendado por su consumo. Lo que el mercado
desecha, nunca recibirá la etiqueta de innovador. Destinada a prever lo económicamente más rentable, la teoría neoliberal se ha agarrado a la idea que la creatividad
y la innovación son catalizadas por la competitividad más extrema, con lo que esta
competitividad se ha ido implementando a costa de la desintegración del conjunto
de intereses que cohesionaban a la clase trabajadora.
El segundo de los conceptos que aparece es el de la industria creativa. Sustituyendo a un modelo sectorialmente delimitado como el de la industria cultural
y en paralelo a la consolidación del modelo liberal, las industrias creativas solucionan un imaginario más amplio, con muchísimo mayor impacto y eficacia en
la reordenación del sistema político, económico, social y urbano. Nacidos de la
pluma de Richard Florida11 y en el contexto de las ciudades, Talento, Tolerancia y
Tecnología han conformado una triple hélice perfecta para preparar un siguiente
paso en la escalada de la economía de lo inmaterial frente a la de lo material: el
terreno de las actuales smart cities.
La industria creativa no tan solo incluye lo que Theodor Adorno había definido
como mercancías o bienes con contenidos simbólicos, producidas y distribuidas
por los media tradicionales, sino que se amplia a todas las formas de producción
creativa, e incluyen el turismo, la educación, los procesos de cohesión social, bajo
el paraguas del desarrollo de las tecnologías digitales de soporte a la información
y a la comunicación. Bajo este eje de las políticas de crecimiento económico, las
industrias creativas han permeado todas las capas del sistema, y está en el camino de
cimentar una nueva era de explotación de masas, donde el consumidor ha pasado
a ser prosumidor; y el “Blue-Collar” ha sido transformado en un trabajador necesariamente creativo y eternamente productivo, inmerso en un tipo de producción
en la que el proceso simula que es el producto. El resultado de la evanescencia de
los roles en términos del ciclo de producción postfordista, queda apuntado muy
claramente por Lazzarato:
“Desde el punto de vista estrictamente económico, el ciclo de reproducción del
trabajo inmaterial desplaza a la relación producción/consumo definida tanto
por el ‘círculo virtuosos keynesiano’ como por los esquemas de reproducción
marxistas del Libro ii de El Capital. Ahora bien, más que hablar del vuelco
de ‘la oferta y la demanda’, habría que hablar de una redefinición de la relación producción/consumo. El consumidor está inscrito en la fabricación del
producto desde su concepción. El consumidor ya no se limita a ‘consumir’ una
mercancía (a destruirla en el acto de consumo). Por el contrario, su consumo
debe ser productivo en las condiciones de las nuevas producciones. El consumo
es, entonces, sobre todo un consumo de información. El consumo ya no es
sólo la ‘realización’ de un producto, sino un verdadero proceso social que por
el momento definimos con el término ‘comunicación’”12.
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Pero en el discurso elaborado por parte de los gestores públicos sobre la potencia
económica de las industrias creativas, de las ciudades creativas y de la preeminencia
de un concepto productivo de la innovación que se deriva de los postulados del
hoy arrepentido Florida (actualmente puestos en crisis por su propio arquitecto13),
existe una cara B, sobre todo en aquello que afecta a la propia situación económica,
laboral y productiva del artista que se ha trasladado a la del trabajador.
Ante esta situación, la propuesta latente de Comeron deja abiertas dos posibilidades: una, que intentaría rechazar y desmontar críticamente ese constructo
ideológico de la cultura de la innovación para que sea inutilizable (al menos en
el campo cultural) en el sentido de trabajar para su completa anulación; y otra,
que intentaría decantarla hacia una forma o un instrumento de mediación que
permitiese acoger y potenciar la “creatividad social”, desviando esa construcción
teórica de su origen fundado en la estricta lógica del mercado. En este último caso,
ello no significaría que la creatividad social no acabe también teniendo una forma
económica más o menos rentable y un mercado, pero este no sería el rasgo único
y fundamental con el que medir y “filtrar” esa creatividad.
*
Giga: danza barroca alegre de uno o dos solistas que realizan pasos rápidos y saltados.
En la suite barroca suele ser el movimiento final, aunque en la Suite nº2 para violín
de J. S. Bach fuera seguida por un último movimiento, la Chacona.
IV.- General intellect and Intelligent Growth: La mercancía es el conocimiento
Al sistema de trabajo postfordista y a su ciclo de producción referidos por
Lazzarato se refieren el trabajo inmaterial y la desaparición de la mercancía
fordista. En Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song, la metáfora que lo resume es un
palé de aluminio sin género en la galería14. Como comenta Jorge Luis Marzo en
su artículo sobre La Fábrica Transparente en esta publicación, los términos clave
que Octavi Comeron relaciona al nuevo paradigma de la industria creativa son el
conocimiento, la cooperación, la colaboración y las emociones15.
La intangibilidad del “producto” postfordista ha tenido también un importante impacto en el objeto del trabajo del artista, que opera también dentro de un
sistema que tampoco es ajeno a la asunción de ese paradigma. El “Blue-Collar”16,
representado en la instalación como la imagen fotográfica de un obrero filtrada
de azul, como imagen en desaparición –anulado el azul sobre azul– y a quien
Comeron dedica la suite, es al fin el sujeto afectado por la progresiva inmaterialidad de la producción. (Fig. 4)
De un modo similar, el espacio de trabajo del artista y sus procesos se
comprenden en este último cuarto de siglo desde el mismo conjunto de transfor171

maciones vinculadas a lo que entendemos como sociedad del conocimiento. Creadores, cada vez más ajenos a modelos forjados en la autonomía del arte y la práctica
objetual, ensayan nuevos modelos directamente concebidos como producción de
conocimiento, como experimentación de nuevas relaciones sociales, de metodologías de trabajo de procesos colectivos y en red que desbordan la lectura disciplinar
y sectorial, y apelan a la innovación de modelos sociales, laborales, científicos y
pedagógicos. Incluso en las prácticas más propiamente concebidas para espacios
artísticos de exhibición conviene superar la lectura estrictamente sectorial, o la
que interpreta sus impactos económicas sólo en el ámbito turístico o de servicios,
y entender que en esta situación de desmaterialización el trabajo artístico también
ofrece –literalmente “expone”– el conocimiento desarrollado por el artista.
En los últimos decenios el sistema ha convertido en mercancías todo aquello
que parecía irreductible a cualquier objetivación y homologación mercantil.
En la más pura lógica debordiana, el actual espectáculo del conocimiento, de
las emociones o de la información, es la mercancía. Al poner en el centro de la
pantalla la visualidad del proceso y la inmaterialidad de la mercancía, cuestiones
que Comeron aborda en toda la Trilogía Postfordista, se ha abierto un confuso
debate sobre el objeto de la práctica artística, polarizando falsamente las prácticas
artísticas entre aquellas enfocadas a la producción de objetos y aquellas concentradas en la visibilización del proceso. Digo falsa porque este debate no parece
encontrarse tanto en el plano epistemológico de la práctica artística, como en su
inserción en un mercado de valores. Porque, ¿qué compra el mercado artístico
cuando no puede comprar objetos? ¿cómo valoramos el trabajo del artista en un
sistema objetual si no es poniendo precio al producto realizado?
Esta discusión, cuyo trasfondo real es la crisis del sistema artístico estructurado por la clásica cadena de valor de la producción cultural (investigación, creación, producción, formación, difusión, comercialización –por este u otro orden
de causalidad–), y que bajo el prisma del nuevo paradigma habría desaparecido,
coloca tres cuestiones a debate: el desplazamiento de la mercancía, el estatus del
conocimiento artístico y el valor económico del trabajo.
Al respecto de la primera cuestión, la de la invisibilización de la manufactura por desplazamiento, Comeron nos avisa, en su metáfora particular, de que la
ausencia en el paisaje occidental del trabajo industrial no tiene más objetivo que el
de generar un juego de espejos por el que, dice:
“El trabajo industrial desaparece de nuestro campo de visión. Sus espacios
son abandonados al compás de crisis sectoriales y reordenaciones urbanas. Las
fábricas que fueron emblema de la capacidad productiva de Occidente son
transformadas en museos y centros culturales (…) El nuevo trabajador de la
escena pública es el del trabajo inmaterial que se esparce por la sociedad del
conocimiento y el sector servicios. Sin embargo, el ‘fuera de campo’ de esta
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imagen es evidente: mercancías de todo tipo siguen llegando a los comercios
de nuestras ciudades y ocupando nuestras vidas. Pero el orden industrial, el que
asocia la manufactura y el trabajo físico a los objetos que usamos y poseemos,
el de los monos azules (…) solo regresa a nuestras pantallas y a los titulares de
los periódicos en los instantes de su desaparición”17.
Mientras el “fuera de foco” aparentemente coloca el valor en la visibilización del
proceso, es el objeto, aún presente y comercializable, el que una y otra vez vuelve a
ocupar el centro del sistema. Comeron nos avisa, el núcleo del sistema sigue siendo
el mercado de los objetos. ¿Cómo es posible que, dentro del sistema artístico que
no escapa a la inmaterialización de la economía, no se pueda pensar otro sistema
de valor que el del objeto? Si todos los discursos nos indican que la economía se
concentra en la producción del conocimiento, y que el motor del sistema se construye en el I+D+i; si tenemos en cuenta, además, que el imaginario contemporáneo
del artista como aquel que navega perfectamente entre el lenguaje, el trabajo y
la vida, en la interpretación que Comeron hace de los conceptos propuestos por
Foucault18, ha dejado de ser excepcional y se ha trasladado al modo de trabajo del
capitalismo donde es exhibido y celebrado, ¿por qué el conocimiento producido
desde la aproximación artística no ha conseguido consolidar su lugar dentro de este
sistema en principio tan abierto y tan favorable a los atributos de la creatividad? Y
si es capaz de provocar la cohesión con el cuerpo social, sinergias intersectoriales o
de catalizar la capacidad simultáneamente creativa y de problematización presente
en todo avance científico o de pensamiento, ¿por qué no se puede aprovechar el
activo cognitivo de la creación contemporánea?
La modernidad quiso buscar explicaciones específicas para cada proceso, y así
llegamos hasta el régimen que independizó los sistemas por los cuales funciona
el mundo. Las prácticas de investigación que surgieron como consecuencia de
la institucionalización del conocimiento durante los siglos xix y xx condujeron
a la ascendencia de las ciencias, basadas en la racionalidad y el empirismo de los
procesos que desplazaron al arte como método confiable de conocimiento. Se
trataba de saberes especializados: conocimientos biológicos para la naturaleza,
sociales para lo social, políticos para el poder, los artísticos para el arte, y así con
cada campo. De entre ellos, aquellos con metodologías que usaban indicadores más
tangibles salieron triunfantes, y hemos convenido en llamarles ciencia y concederles
un estatus de autoridad en el conocimiento del mundo. Pero ello no significa no
poder revisitar estos criterios por si hay otros saberes o sistemas de conocimiento
que quizás sean más competentes para dirimir la complejidad y la incertidumbre,
aunque se resistan a la codificación. Así, la reconfiguración de la investigación
con parámetros más cualitativos está provocando un crecimiento del interés en
la investigación basada en el arte y sus procesos cognitivos, a pesar de que, muy
a menudo, el back-bone artístico navega a contracorriente por cierta resistencia a
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negociar con la transferibilidad y con las comunidades de conocimiento propias
de otras disciplinas, ambas características clave para la consolidación del estatus de
los resultados de la investigación.
Por último, apuntamos un tercer debate derivado. Es el del valor del trabajo del
artista, por un lado, como trabajador del arte, instalado en las nuevas fábricas, desde
cuya posición se elaboran los documentos y estudios sobre su estatus laboral, y en
donde el acento se coloca en el valor del trabajo, es decir, de esta parte del proceso
inmersa en la lógica de la producción. Desde Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song,
y también en trabajos posteriores –como el de la Balada del Valor de Uso, y, sobre
todo, en su propuesta de Contrato Común–, Comeron propone una reflexión
sobre esta cuestión. Sin entrar a profundizar en las premisas de la economía política clásica, por la que autores como Adam Smith o Karl Marx plantearon las relaciones entre mercancía, trabajo y valor y sus difusas relaciones19 (pero sin perderlas
de vista), en el trasfondo de su análisis se encuentra la distinción que Hannah
Arendt propone en La condición humana en referencia a las actividades humanas:
la labor, el trabajo y la acción20. En el orden de lo que aquí nos interesa destacar, la
distinción entre laborar (actividad intrínseca e indisoluble de la condición de ser
vivo y cuyo objeto es la del mantenimiento de la vida misma), y trabajar (actividad
cuyo fin llega cuando el objeto está acabado y “dispuesto a incorporarse al mundo
común de las cosas”)21, presuponen dos sistemas productivos diversos y por tanto,
dos modos de retribución: el primero relativo al tiempo invertido y el segundo en
relación al valor de la mercancía, que se coloca en un mercado de valores específico
en donde el factor que domina es el de quien ostenta la propiedad del contexto, y
cuyas reglas son propias y no extensibles.
*
Chacona: último de los movimientos de la Partita (suite) para violín solo n.º 2, esta
pieza está considerada como la más virtuosa de las compuestas para violín, ya que
contiene todos los aspectos de la técnica conocidos en la época de Bach. Compuesta
tras el fallecimiento de su esposa, contiene fragmentos de tres composiciones corales
alemanas relacionadas con la muerte.
V.- Interferir en la herramienta, recolocar el sentido de la estética
A lo largo de estas páginas hemos intentado atisbar en la tazas de té en las que
podemos perder la cabeza mientras creemos operar en un sistema de discurso
conocido. Ya sabemos que este lenguaje aparentemente común es ilusorio porque
vemos como al mismo tiempo que las cualidades que nos son familiares se
imponen, van virando de contenido. Sin embargo, y mientras los aparentes modos
del arte se sitúan en el centro del sistema y son el método impulsor de los nuevos
y “progresistas” modelos urbanos, sociales o industriales, se desplaza al artefacto
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artístico y al propio creador a un terreno tremendamente tradicionalista situado
entre el proyecto romántico y el fordismo, incapacitándolos –incapacitándonos–
para recuperar un discurso propio, o para provocar interferencias reales sobre el
sistema del conocimiento.
Alterar esta lógica de doble vínculo es parte del objetivo de Comeron. Poner
en cuestión esos parámetros de “lo que funciona” –globales o específicos– es el
sentido del trabajo del artista, y, al fin, significa que deberíamos pensar y actuar
desde la percepción de que los mecanismos por los que las cosas funcionan pueden
–y deben– ser alterados. Cualquier otra situación sería insoluble porque, citando
a Zizek al respecto de lo innovador, “sostener que las buenas ideas ‘son las que
funcionan’, significa aceptar de antemano la constelación (el capitalismo global)
que establece qué puede funcionar”.
Para Comeron, esta perturbación necesaria se produce a través de dos estrategias.
La primera de ellas es la intervención directa en los mecanismos por los cuales el
sistema se replica. Una vez desvelados los mecanismos del entorno –de la espacialidad
de la producción capitalista (la fábrica)–, y de su funcionamiento –de las diversas
capas que la constituyen (la suite)–, Comeron propondrá la elaboración de tácticas
que actúen en los intersticios del sistema, tácticas que tienen que hacer posible la
transformación del mismo desde sus mismas fisuras. Apelando a la revisión del
rol del artista dentro de su propio contexto como en el conjunto de lo social, y
recogiendo la formulación de Brecht al plantear el concepto de refuncionalización
del autor, Comeron se acoge a la premisa que no podemos abastecer al aparato
de producción sin modificarlo al mismo tiempo. Es Benjamin quien recoge este
concepto brechtiano en su famosa conferencia El autor como productor:
“El lugar del intelectual en la lucha de clases sólo pude ser establecido –o mejor:
elegido– con base en su posición dentro del proceso de producción.(…) Para
referirse a la transformación de las formas de producción y de los instrumentos
de producción en el sentido de una intelectualidad progresista –interesada
por tanto en la liberación de los medios de producción; útil por tanto en la
lucha de clases– Brecht ha elaborado el concepto de re-funcionalización. Él
fue el primero en plantear a los intelectuales esta exigencia de gran alcance: no
abastecer al aparato de producción sin transformarlo al mismo tiempo, en la
medida de lo posible, en el sentido del socialismo”22.
Así las cosas, no nos queda más que intentar elaborar estrategias (en el sentido
más político del término) que ocupen, al menos, aquellos conceptos que nos
conciernen para recuperar otros significados. Ejemplos de ello se plantean en
trabajos posteriores –en la elaboración del Contrato Común y en La Balada del
Valor de Uso– en los que Comeron crea la posibilidad de modificar la legalidad
que acompaña tanto al artista como a la obra de arte. Lo hace en su propuesta de
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contrato de compraventa de obra, en el que propone una cancelación del concepto
de plusvalía, por el que las continuas transacciones en el mercado van alterando el
valor del producto del trabajo del artista, valor del que se beneficia cada propietario pero no el artista productor. También lo hace cuando interviene en la modificación del impuesto por el que un objeto normalmente insertado en un régimen
tributario determinado cambiaría su tributación en cuanto cambiara de estatus
que no de función. Interviniendo en el régimen económico de los objetos y de
sus transacciones y traspolaciones simbólicas, Comeron accede a las entrañas del
sistema y nos propone mecanismos para su “suspensión”, alterando la trayectoria
lógica de la producción.
La segunda de sus estrategias es la de la estética. Identificado como el problema
del y para el arte, para Comeron el rol de la estética en la vida cotidiana tiene un
impacto mucho mayor que el que podría afectar tan sólo a la comunidad artística,
y más en un momento en el que los límites de los sistemas productivos se van
haciendo cada vez más borrosos. Este efecto tiene lugar, primero, por el propio
“régimen de visibilidad” del sistema, cuya supervivencia depende en gran parte de
la potencia de la propia imagen, como claramente define en La Fábrica Transparente. En segundo lugar, porque, según sus propias palabras:
“quizás deberíamos pensar acerca de la práctica estética menos como una capa
de nuestro trabajo (esa que produce formas) y más como el modo –la forma– de
producir significado mediante la negociación simultánea con las muchas capas
transparentes de nuestro trabajo y nuestro mundo”23.
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En esta estética de capas, se nos recuerda que el lugar del arte es el del intersticio entre la política y la poética, y su función la de desvelar las relaciones entre las
cosas. Su razón es la captura de las secuencias entre las que desaparecen y aparecen
los imaginarios del modelo imperante, deteniéndose en el intervalo en el que el
“double bind” con el que se sostiene el sistema, como escribe el propio Comeron,
“se exhibe y se oculta en las distintas capas de su propia imagen”24.
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En esta exposición colectiva, comisariada por Alberto Sánchez Balmisa para La Panera (Lleida) entre
mayo y agosto de 2009, Octavi Comeron participó junto a otros artistas como Allora & Calzadilla, Oliver
Boberg, Edward Burtynsky, Chen Chieh-Jen, Stéphane Couturier, Peter Downsbrough, Harun Farocki,
Alicia Framis, Liam Gillick y Thomas Ruff. La exposición trataba, según palabras del propio Sánchez
Balmisa, de “establecer una cartografía fragmentaria, y por tanto siempre incompleta, de la manera
según la cual la práctica artística contemporánea ha utilizado la producción industrial como metáfora
para explicar la condición del sujeto en un momento histórico, nuestro presente, en que los regímenes
de visibilidad de aquello industrial han sido profundamente alterados por el tardocapitalismo.” (Extracto
de la Nota de Prensa realizada para la comunicación de la exposición)
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Octavi Comeron, “Double Bind: Una introducción a Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song”. Texto para el
catálogo de la exposición Una fábrica, una máquina, un cuerpo... Arqueología y memoria de los espacios
industriales. Comisariada por Alberto Sánchez Balmisa. Centre d’Art La Panera, Lleida, y MUAC, México
D.F., 2009-2010.
Como referencia conductora del artículo y sabiendo de la afición de Octavi Comeron por la música,
hemos tomado los cinco movimientos de la Suite para violín solo n.º 2, BWV 1004 en re menor, compuesta para violín por Johann Sebastian Bach durante 1717–1723. Sus movimientos son: Allemande,
Courante, Sarabande, Gigue, Chaconne. Curiosamente, los títulos de dos de las últimas obras de Comeron
mantienen referencias musicales: suite y balada. A pesar de no haber estudiado nunca música, Octavi se
había comprado un violín y piano –en el los que interpretaba de oído sus piezas favoritas y conseguía
improvisar composiciones con sentido–, y un cajón acústico. Esta referencia musical se recoge también
en La Balada del Valor de Uso: una balada, una forma poética surgida en el siglo XIV, cuya musicalidad
no es instrumental sino que se crea en la misma escritura del poema, por la repetición y la reiteración de
un mismo verso al final de cada tres estrofas. Siendo La Balada del Valor de Uso una correspondencia con
Hacienda, es lógico imaginar que Comeron adivinara la repetida respuesta del Ministerio a sus alegaciones
sobre la declaración del los impuestos sobre la compraventa del coche es esa repetición prevista la que le
da el nombre a la pieza iniciada (y que sin ver acabada imaginó).
Low-Cost: Libres o cómplices, FAD, Barcelona, 2009. Comisariada por Jorge Luis Marzo y Mery Cuesta. Con:
Guillermo Trujillano, Josep Bohigas, María Ruido, Félix Pérez-Hita, Carlitos y Patricia, Javier Camarasa.
Comeron, en su texto La Fábrica Transparente, toma la referencia de la imagen-tiempo de Gilles Deleuze
por la que “identifica la naturaleza cristalina de la imagen en aquellas que valen como descripción del
objeto y que simultáneamente lo borran o reemplazan, y que no cesan ‘de dar paso a otras descripciones
que contradicen, desplazan o modifican las precedentes. Ahora es la propia descripción la que constituye
el propio objeto descompuesto, multiplicado’”. (Gilles Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2
, Paidós, Barcelona, 1996.)
Recogido de la entrevista realizada por Pascal Gielen y Sonja Lavaet a Paolo Virno. “The Dismeasure of
Art, An Interview with Paolo Virno”, en Being an Artists in Postfordist Times, Pascal Gielen, Paul De bruyne
(eds). NaiPublishers, Research Group Arts in Society, Fontys College for the Arts, Rotterdam, 2009.
Comeron, op. cit.
Antonio Negri y Michael Hardt, Imperio, Paidós Ibérica, Barcelona, 2002.
Comeron, “Double Bind…”, op. cit.
Según se describe en la Wikipedia, el 5 de mayo de 2014.
Richard Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday
Life, Basic Books, New York, 2002.
Mauricio Lazzarato, “El ciclo de la producción inmaterial”. En Brumaria, Arte, máquinas trabajo inmaterial, nº 7, Diciembre 2006. Brumaria A.C., Madrid, 2006.
Lo apunta Jordi Oliveras en su artículo “Crisi, cultura, sector cultural i desobediencia”, en Nativa, http://
www.nativa.cat/2013/06/crisi-cultura-sector-cultural-i-desobediencia/, 09/06/2013.
Una de las piezas que forman parte de la instalación Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song es un palé de
aluminio. La peça amagada es una fotografía recuperada del ordenador de Octavi y que se publica en la
pag.X de este libro.
Jorge Luis Marzo, “Notas sobre La Fábrica Transparente”, en el presente libro.
Blue-Collar es una expresión que se utiliza para designar individuos que conforman el estrato más bajo
en la jerarquía de una empresa, el que realiza trabajos manuales a cambio de un salario por hora, jornadas o meses. El término proviene del mono del color azul que muchos de estos trabajadores utilizaban
como uniforme laboral. Al término Blue-Collar se le contrapone el de White-Collar, cuello blanco, que
vendría a designar aquellos trabajos relacionados con trabajos de mayor componente intelectual y menor
habilidad manual.
Comeron, “Double Bind…”, op. cit.
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Octavi Comeron, “Layers of Labour in Cultural Production: Notes on Aestetics and Commitment from
the Transparent Factory”, en Commitment and Complicity in Cultural Theory and Practice, Begüm Özden
Firat, Sarah De Muhl y Sonja van Wichelen (eds), Palgrave Macmillan, Hampshire, 2009.
Nos referimos a la Teoría del Valor-Trabajo, por la que, simplificando, se considera que el valor de un
bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado.
Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993.
Para una explicación más detallada de esta distinción entre Trabajo, Labor y Acción, en la obra de Arendt,
releer el capítulo “Los rostros del trabajo” de La Fábrica Transparente, texto de Comeron reproducido en
esta misma publicación.
Walter Benjamin, El autor como productor, Itaca, México, 2004.
Comeron, “Layers of Labour…”, op. cit.
Comeron, “Double Bind…”, op. cit.
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Trilogía Post-fordista III: La Balada del valor de uso
Año:

2011

Media: Aluminio, metacrilato, libros, automóvil de serie, papel impreso, software,
proyección sobre pared, audio 2 canales.
El proyecto tiene como punto de partida un gesto simultáneamente económico y
estético: la venta por parte del artista de un automóvil de serie bajo la categoría y el
régimen fiscal de obra de arte. Con esta acción, que genera un abaratamiento de su
coste que la aleja de la lógica de plusvalía del readymade (aquí el objeto artísticoautomóvil viene gravado con un 8% de IVA en lugar del 18% habitual de entonces),
se pone en funcionamiento un proyecto expositivo desplegado en diferentes niveles
para desarrollar una reflexión sobre el espacio artístico, el valor del objeto de arte, su
régimen de propiedad y sus proximidades y distancias con la producción industrial,
así como su doble naturaleza de mercancía y conocimiento colectivo, confrontando
la reflexión estética y la teoría marxista del valor con la performatividad del sistema
jurídico y su definición de arte.
La instalación presenta el automóvil vendido (un Seat León); libros de economía,
estética y derecho jurídico que remiten al workshop que se realiza con la comunidad
artística local como complemento del proyecto; rueda manufacturada con papel de
aluminio; proyección de programa informático que muestra una secuencia de textos
del Capital de Marx sobre la noción de valor de uso; hojas impresas disponibles
para el visitante con la definición de objeto artístico que contempla la Ley del IVA
vigente; y sonido de fondo grabado en una feria internacional de arte y un salón
del automóvil reproducidos en lados opuestos de la sala.
El litigio legal con Hacienda que deriva de la ambigüedad jurídica de la propuesta
constituye la parte final del proyecto.
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Ley del Arte contra Ley del Mecenazgo y otros
reglamentos
Isidoro Valcárcel Medina
El siguiente texto recoge la conferencia impartida por Isidoro Valcárcel Medina en el Museo Picasso
de Barcelona el 20 de marzo de 2012, en el marco del programa complementario de actividades de
la exposición Archivo F.X.: Economía: Picasso, realizada en el citado museo por Pedro G. Romero, y
comisariada conjuntamente con Valentín Roma.
La asistencia a esta conferencia fue el último acto público al que asistió Octavi Comeron. Por
avatares del destino, el tema de la conferencia, que partía de la Ley del Arte propuesta por Valcárcel
Medina al Congreso de los Diputados en 1992, era desconocido ese día por Comeron. Sin embargo,
trató de cuestiones muy cercanas a su propio trabajo, en especial, a su obra La balada del valor de uso
(2011), que se ocupaba sobre el establecimiento de la definición de arte por parte del Estado a través
de la Ley del IVA (ver el capítulo correspondiente a esta obra en el presente libro).
El texto de La Ley del Arte de Valcárcel Medina, al que el propio autor hace mención en su
conferencia, está reproducido fragmentariamente en el presente volumen (ver siguiente sección). El
texto completo puede ser consultado en la web de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Reproducimos el texto íntegro de la conferencia gracias al permiso de su autor y al de Anna
Guarro, del Museo Picasso de Barcelona, a quienes agradecemos su amable disposición y colaboración.
(http://www.uclm.es/cdce/sin/sin1/valcar2.htm)

Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia.
La digresión que me propongo desarrollar tiene su apoyo o trasfondo en la
llamada “Ley del Arte”, proyecto del que, preciso es saberlo, fue rechazada por las
Cortes su tramitación cuando fue presentado a las mismas, en 1992. No obstante,
y dado el cúmulo de aproximaciones, marginales y poco incisivas en todos los
casos, que se han hecho y siguen haciéndose sobre la entidad artística, no cabe
dudar de que la cuestión “parece” interesar... o es algo así como si se sintiera la
obligación de tratar el tema.
Piénsese, sin ir más lejos, en los reiterados tumbos de la “ley de mecenazgo”,
la cual nunca acaba de salir..., y a lo mejor es preferible que no salga, sobre todo
si va a ser del mismo tenor que la precedente, la 49/2002, que lleva el siguiente
temeroso título: “Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
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los incentivos fiscales al mecenazgo”. Del mismo modo, podríamos preguntarnos
la significación profunda y la utilidad que vienen teniendo la de “patrimonio” y la
de “propiedad intelectual”.
Siendo como es cierto que la legislación vigente que toca aspectos de la creación
sólo lo hace con miras de carácter especulativo, no querrá esto obligar a que nuestras
propuestas no deban ya ocuparse de este aspecto; más bien podría argumentarse
que justamente porque tal cosa ocurre, compete a la nueva legislación abordar con
ánimo crítico y restaurador la justa valoración del mundo del arte.
Frente al presunto y peligroso ánimo “purista”, sería oportuno implantar en
nuestra legislación una consideración objetiva (cosa que parece inexcusable en la
ley) y sensata, alejada tanto del carácter especulativo que se critica, como de un
radicalismo falsamente espiritualista.
Que la “ley de patrimonio” se ocupe de asuntos tan laterales como el turismo
(aunque no se atreva a nombrarlo)...; o que la de la “propiedad” se rebaje a temas
como los hereditarios..., o que la del “mecenazgo” parece que vaya a dedicarse
a tratar de desgravaciones fiscales, casi obliga a que una ley llamada del “arte”,
no deje totalmente en manos de sus compañeras ciertos factores económicos;
máxime cuando a todos consta, como se dirá varias veces aquí, que esos factores
económicos son siempre abordados desde la perspectiva de la rentabilidad y de la
productividad y nunca desde la de la racionalidad en el gasto y en la explotación.
A este respecto, nadie dudaría que ambas normas citadas tocan facetas ajenas a lo
que podría ser cualquier definición o simple aproximación a qué cosa sería el arte. Es
así que el preámbulo a la “Ley del arte” hace referencia expresa a esta circunstancia.
Por lo demás, y para ampliar la información y el criterio de quienes ahora me
escuchan, es oportuno hacer constar que el rechazo legal del que fue objeto la
citada propuesta (y del que he hablado antes) vino justificado, según el texto de
la comisión de las Cortes, sobre la base de que el tema que se trata en el proyecto
de ley es (cito textualmente) “materia reservada a ley Orgánica”. Tanto como decir
que la cuestión es importante, pero que no se toca..., o a lo mejor no se toca
porque es importante.
Hay en mi ánimo, antes que otra cosa, precisamente eso: una consideración
previa de qué es y cómo ha de manejarse esta sustancia tan particular y al mismo
tiempo tan connatural que es la creatividad. No se trata, desde luego, de un asunto
de competitividad..., ni de una cuestión de categoría o de categorías..., ni de una
materia de exhibición. Más bien parece un quehacer que, por circunstancias, viene
a caer en la órbita de lo cotizable; y es ahí donde surge el riesgo que nos obliga a
hablar de su naturaleza exenta, de su materialidad transitiva.
La cotización, pues, acarrea, en este campo de la creatividad, una sucesión de
sobreentendidos y una avalancha de niveles que podría hacer creer que la valoración
y la calificación son inherentes a la obra y, lo que es definitivamente destructivo,
constituyen tal vez su más definitiva categoría.
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Pero por el contrario, incluso el peligro de una sobrevaloración de lo que es
“calidad”, nos asoma constantemente al abismo de la explotación. Esa calidad,
entrecomillada, digna de todo respeto, anhelada sin tasa, puede convertirse,
sin darnos cuenta, en meta (horrible palabra) y en propósito. De modo que, al
ser cotizable esta calidad malsana de la que hablo, la correcta valoración ya no
depende de ella, ni tan siquiera de su versión más noble, sino de una suerte de
convenios extraterritoriales, por así decir, que son los que se adoptan para clasificar
debidamente los valores artísticos, sólo que medidos con baremos ajenos. Estas
complicidades entre distintas entidades, materiales unas, inmateriales otras, es lo
que rige el mundo de la creatividad, según nos viene insistiendo el estamento
cultural, es decir: el de la cultura oficialmente entendida. De modo que, establecidas así las relaciones entre las ideas y su gestión, o sea, entre el arte y el mercado,
si no andamos alerta, podría resultar que la consideración otorgada a la creatividad
no pasara, en el mejor de los casos, de ser una apreciación de su versión práctica,
de su materialización mensurable.
Es por eso por lo que todo aquello que tienda a menguar el factor material, el peso
de lo tangible, el porcentaje de lo especulable ha de resultar beneficioso para quienes
pretendan escapar lo mejor posible de la horma de la compraventa..., para decirlo
claro y pronto.
Es bien cierto, por otra parte, que ya los mismos autores pueden, con su selección
de lenguajes y de medios, hacer gala de la necesaria austeridad en la ostentación de
la mercancía que generan. Tan es esto así, que una cierta contención en los alardes
expresivos viene a ser, por sí misma, un valor. Y si hubiera que decirlo de un modo
más gráfico: que una cierta economía acabaría siendo una riqueza añadida.
Pero qué duda cabe de que estas últimas consideraciones es posible que penetren en exceso en el terreno soberano de los autores, los cuales tantas veces no
son capaces de estimar en su justo valor esa escasez de la que aquí se habla. Pero
también es verdad que, desde fuera, con frecuencia se percibe la presión de la
abundancia gratuita, la cual viene a ser casi una incitación a que se tomen en cuenta
factores externos. Con frecuencia, cosas como el tamaño, la duración, el brillo e
incluso el tema son usados con propósitos extraños a su simple valor y significado.
Por poner un ejemplo, tenemos el de una no pequeña parte de la arquitectura
actual, la cual es testimonio de un arte en el que se prima (ya sea por los profesionales
o por los clientes) la ostentación sobre la eficacia, el coste antes que la autenticidad.
Y eso se manifiesta aún de forma más ostensible en el hecho de que nunca los
presupuestos se respetan y los importes no se relacionan con el sentido último de
la obra; y ello en la misma proporción en que los usos no priman sobre la simple
imagen; o sea, todos esos casos en los que el contenedor prevalece sobre el contenido.
En el ámbito de las artes plásticas hay asimismo ocasiones en las que los
artistas pretenden enmascarar ciertas carencias con alardes grandilocuentes que
sólo engañan a los poco duchos en estos lenguajes. Pero una cosa hay cierta: estos
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excesos suelen casi siempre desembocar en llamativas, por no decir escandalosas,
“subidas” de precios. Ahora bien, todos sabemos lo ajeno que es el arte a semejantes
triquiñuelas, las cuales, sin embargo, sí encandilan a los ámbitos relacionados más
o menos directamente con el mercado. La justeza o adecuación de los medios
usados es una característica de la verdadera expresión artística y hasta cabría añadir
que un primer paso para la adecuación del lenguaje al mensaje. Economía, pues,
para no enmascarar la torpeza con falsas alharacas. Y es a los artistas a quienes
hay que exigir esta postura. Porque para los demás, para el público incluso, las
exigencias son más pedestres y paladinas. A los que pululan por el ambiente de
la exhibición, y no digamos de la comercialización, bien se les puede reclamar,
aunque sea sin éxito, un comportamiento correcto; y a tal adjetivo, en tal terreno,
se le puede asignar cualquier desenvolvimiento.
Por este asunto andaba cuando llega por la radio la noticia de los 250 millones
de dólares pagados por un Cézanne. Evidentemente, esto no es el precio del arte;
es, como mucho, el precio que una sociedad testimonial paga por que se pueda
decir que ella posee una cierta pieza, a la que, por azares de diverso tipo, le ha
“tocado” valer ese precio. Y qué duda cabe de que el colmo de la estupidez es eso
de decir que una obra vale lo que se paga por ella. No. Lo que alcanza ese precio
es el empeño del comprador, es decir, no se trata del valor de una pieza artística,
no es una transacción objetiva. Si fuéramos capaces de imaginar la ruina en el país
catarí que ha hecho la adquisición, veríamos cuánto se pagaba luego por ese mismo
cuadro. Lo que pasa es que quizás es demasiado feo tocar este asunto y sus derivados.
Hay, por otra parte y de modo inesperado, rendimientos bien tangibles, a la par
que fungibles, de la cosa arte que se desbocan del cauce reglamentado por la rentabilidad dictada por el negocio. Un ejemplo cercano se me ha dado en esta ciudad hace
un par de meses con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución
de 1812. El caso es que recibí el encargo de una participación en esa celebración,
la cual tendría lugar en el MACBA. Mi propuesta consistió simplemente en la
totalidad de los 384 artículos de aquella Constitución pionera, escrito cada uno
por una persona anónima y diferente, sobre un soporte igualmente diferente e
independiente. Las colaboraciones que me llegaron fueron, naturalmente, gratuitas.
El montaje se hizo en las zonas de paso del museo (hall, rampas y corredores). Pero
no mucho después de su instalación, los artículos que se habían colocado en el hall,
unos 220, fueron sacados de allí y llevados a las plantas superiores.
El motivo fue que el museo, agobiado por los recortes económicos (según está
resultando obligado e inevitable), tuvo la oportunidad de alquilar ese hall para actos o
eventos (como está de moda decir) que le generaban una rentabilidad monetaria con
la que paliar sus estrecheces. Efectuamos el traslado y así el arte (tal vez es una agresión emplear este término)... así el arte, digo, cedió el paso al negocio de una peculiar
manera. Aquí quedan reflejadas, además, esas acepciones tan dispares de los términos
propios de la economía. A saber: la mía era una propuesta “económica” que se vio
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envuelta en un movimiento “económico”; es decir, que ha pasado de la gratuidad
a la rentabilidad.
No sería tampoco despreciable el análisis legalista o simplemente reglamentista
al que podía dar pie este curioso desplazamiento cultural. Digo esto como curiosidad, ya que, después de todo, ésta que escucháis es una intervención desenvuelta
con un cierto resabio leguleyo, que se nos va poniendo delante. Un conflicto casi
identitario entre arte y negocio. Y este emparejamiento o enfrentamiento que
muchos considerarán contrapuesto, suelen las leyes de que disfrutamos tender a
solventarlo por la vía de ignorar la naturaleza del primero, el arte. Así que otra ley,
antigua, ha dado ocasión, de forma inesperada, a consideraciones de total actualidad; y eso que la citada centenaria Constitución no aborda para nada la temática
que nos ha traído aquí; tan sólo cita al arte en uno de sus artículos.
Tomemos, entonces, esta particular deriva como una prueba de cuán cercanos
andan el arte y las otras cosas de este mundo, de cuán alerta hay que estar para no
caer en las garras de la economía mal entendida.
Y es que en estos momentos nos vemos inmersos en “la crisis”. He de decir que,
naturalmente, esta crisis, que no se acompasa, que no se empareja mas que con
carencia de dinero, hace caso omiso de otras circunstancias mucho más menesterosas, como es la carencia de ideas y, sobre todo, la ausencia de empeños. Claro está
que de inmediato surge la gran esperanza: que la necesidad aguce el ingenio aunque
sea de rebote..., que la falta de fondos nos haga llegar al fondo. Aparte de lo más o
menos ridículo de estas angustias para el mundo de la cultura, a los que han vivido
siempre en crisis les resbala el problema, ya que el término “economía” siempre
tuvo ese sentido limpio y tal vez arcaico de gastar lo necesario y sólo eso. Además,
¿acaso no surge este asunto cada tanto? Porque recuerdo intervenciones mías de la
anterior crisis, la de los noventa, con estos títulos: “El arte económico”, en 1993.;
“Lo más barato de La Vaguada”, también ese año; “La crisis, el arte y usted”, en
1994. Así que nada nuevo bajo el sol. ¿¡Y todavía no lo hemos aprendido!?
Lo propuesto hace casi 20 años era algo así como un género: “el arte económico”;
y, en cualquier caso, señal de un tipo de economía en el arte, aquella que limita sus
dimensiones, tan válida y significativa como la que limitara sus materiales, pero
que para nada frustra sus ideas.
La ley que nos ocupa incluye en su largo título el concepto de comercialización
del arte y a este respecto marca algunos aspectos a considerar. En primer lugar, es
preciso conocer que la legislación establecía dos tipos de artistas: el así llamado
simplemente, el que actúa de creador sin más, y el llamado “artista profesionalizado”,
que es el que puede hacer negocio con sus trabajos.
Indudablemente, lo que se pretende es la limitación de la explotación de la
mercancía arte, sometiéndola a controles puramente antiespeculativos. Y en tal
sentido, se ha planeado la fijación de precios unitarios.
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Existe un dato de fundamental importancia que sería el molde dentro del cual
se marcaría la cotización. El concepto principal radica en la nula eficacia de la
demanda para determinar la oscilación de los precios. Estos serían, pues, estables
según los baremos marcados. De ese modo, un artista profesionalizado (ya se sabe
que es el único que puede “vender” su obra) habría de recurrir al aumento de su
producción si pretendía aumentar sus ingresos. Se trata, en suma, de la inversión
del movimiento especulativo, según el cual, la escasez de una mercancía la encarece... y su abundancia la abarata.
Evidentemente, quien esto dice es consciente de que postular tal ampliación
de la producción puede cobijar un apoyo a la falta de originalidad y, a la postre, de
creatividad. Pero eso es cuestión ante la que ha de reaccionar, si se genera, cada
autor con su santa autonomía. Y el hecho de lo aparentemente disparatado de
estas sugerencias encaja a la perfección en el terreno de las ideas, las cuales, finalmente, caminan cómodamente por lo insólito y lo paradójico. La economía de
la abundancia no es menos ahorrativa, a fin de cuentas. Porque no sería bonito
prescindir de la expresión “hacer economías”, en la cual se resume el espíritu de
una época, sí, pero también la ambición de una creatividad ahora tan reiterativa.
Podría decirse que la tesis es que, al ser el arte materia no patrimonial (en contra
de lo que la legislación vigente postula), es imposible que la alteración de sus circunstancias haga variar su precio. Cabría aquí recuperar el concepto de “precio fijo”,
antaño tan prestigiado, y establecer una directa relación entre cantidad y coste. Los
artistas que vieran cotizar así sus obras tendrían una clara noción de qué mercancía
manejaban y, sobre todo y sencillamente, de qué es el arte: un producto en el que
se transmite un conocimiento que no es forzosamente el objeto que lo transmite.
De modo que el resumen de esta propuesta se halla expresado en su artículo 61.
No hay duda de que podría seguir usándose el viejo adagio de “quien hizo la
ley, hizo la trampa”, y en este sentido, los artistas profesionalizados y los intervinientes en el negocio en general pueden urdir tretas tales como alterar, o sea,
aumentar la materialidad de los productos lanzados al mercado, para hacer crecer
fraudulentamente su precio. (Esto puede analizarse a la vista del artículo 62).
Es obligado hacer aquí un inciso: Indudablemente, el tiempo transcurrido ya
haría razonable e incluso aconsejaría alguna reforma en esta ley del arte, máxime
cuando la aceleración de los tiempos parece empujarnos hacia una incesante modificación de los cánones establecidos. El peligro estriba en que esas modificaciones
no siempre resultan progresistas... y el espíritu de esa ley sí que lo es.
En cuanto al punto exacto en el que nos hallamos: el tamaño de la obra de arte,
es cuestión dificilísima, que ni aun los expertos van a poder dilucidar con garantía
de acierto. Ya que, por ejemplo, cabría pensar en la necesidad de que el tamaño de
una obra que solamente puede ser contemplada desde una larga distancia deba
ser, como consecuencia de la lejanía, de grandes dimensiones. ¿Es, en ese caso,
aplicable la escala de valoración, cuando la desmesura del tamaño viene dictada
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por un agente externo y forzoso? ¿Debería el artista, en casos como este, buscar un
emplazamiento menos desfavorable? ¿Y si tal cosa no está en su mano?
Desde luego, la cantidad de sutilezas y matices que condicionantes de este
género acarrean hace casi deseable conceder una cierta elasticidad a la norma legal.
Pero también está claro que tal cosa abriría la espita a abusos de múltiple naturaleza, algunos de los cuales se hallan ya avisados en el capítulo IV, sobre el mal uso
y el abuso.
Dentro del campo de lo que se consideraría “mal uso” en este ámbito del arte,
cabe situar como motivo de primera magnitud el de la utilización de medios excesivos o innecesarios. Entre estos medios, y según se viene postulando en toda esta
presentación, se considerarán tanto los físicos o materiales, como los conceptuales
o imaginativos. De los primeros cabe citar tanto el gasto oneroso como el exceso
en el empleo de materiales o, incluso, el hecho de rebasar los tiempos de dedicación o ejecución. Este último apartado comprende también, aunque resulta más
extraño, la demora injustificada en la ejecución, máxime si tal demora involucra
en su tardanza otro tipo de intereses, propios o ajenos, que pudieran verse afectados, incluidos intereses monetarios. El ofrecer este ejemplo extremo no tiene
más propósito que resaltar cómo, si esto es así en el uso del tiempo, cuánto más
habrá de serlo en el de otras sustancias más tangibles. Ni la rapidez en la ideación
o ejecución es por sí misma un mérito o un demérito, ni la demora habría de
tomarse por torpeza o esmero. Lo que aquí se juzga es lo excesivo de acuerdo con
las capacidades o condiciones de los autores o ejecutantes; sobre todo en los casos
en los que esa rapidez o esa demora quieran ser presentados como concepto a
valorar, o bien para que se aprecie la destreza, o bien para que se estime el esfuerzo.
Que tales cosas son extremadamente complicadas de cara a su legislación lo
puede distinguir cualquiera; es por ello por lo que la reforma de la ley que pretendiera introducir tales conceptos, sobre todo cuantificarlos en mayor o menor
corrección o equidad, habría de resultar enormemente compleja. Con esta consideración no se pretende llegar de nuevo a la idea de que bien está la ley tal como
está, sino a la de servir de justificación para este retraso en la modificación del
proyecto. Por otra parte, es claro que la sobreabundancia gratuita de materiales
o la redundancia de éstos, tanto como la carestía innecesaria de los mismos, no
puede conseguir sino la sobrecarga expresiva, sin aporte de enriquecimiento de
las ideas, aunque sí tal vez del importe monetario. Aunque es muy probable que
a la vista del contemplador externo, no sería raro que estas demasías terminaran
siendo difíciles de captar.
Toda esta variedad de campos expresivos que se prestan al derroche abarca infinidad de aspectos. Es, por ejemplo, posible que la expresión hablada o escrita caiga
en un exceso superfluo, tanto en la extensión como en la redacción u oratoria,
simulando una riqueza expresiva que no pase de ser un innecesario regodeo. Tal
vez esta misma exposición que ante vosotros hago resulte para vuestros oídos
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folclóricamente redundante o alambicada; nada económica, en una palabra.
Hablando hace poco de la dichosa crisis, se me pasó decir que ella misma es una
consecuencia de haber sido antieconómicos durante un tiempo..., y que tal cosa se
daba en varios aspectos y materias, no sólo dinerarios, sino así mismo expresivos y
representativos. Pues de esta charla quizás también pueda decirse que viene siendo
antieconómica a lo largo de un espacio. Tendríamos ahí, entonces, una muestra
negativa de cultura económica.
Qué duda cabe de que, al ser considerado el arte como un acto antes que como
un producto, la posibilidad de la valoración monetaria se entorpece, pero esto es
saludable desde el punto de vista de la ley. Ahora bien, sería torpe no percatarse de
que tal circunstancia, por otra parte, serviría, de forma más o menos directa, para
considerar la componente laboral y por tanto la tasación en horas de trabajo de este
bien. Compete al sentido común general y en especial al del legislador establecer
límites y contornos de por dónde han de ir las posibles matrices de este oficio.
El hecho de que el arte sea antes una acción que una consecuencia de la misma
es un principio que se ha ido asentando con el paso de los años transcurridos
desde la redacción, y que ha ido aconsejando algunas de las reformas que se están
planteando a esta ley. Es así que la consideración del factor laboral directamente
aplicado haría mucho más compleja la estimación de las variables. Mientras la ley
de 1992 se apoya en mediciones físicas, podría decirse, en las reformas propuestas,
a pesar de que el tiempo sea también materia física, no se puede desconocer su
componente etérea... y más aún lo enormemente difícil de calcular sus magnitudes. Cuánto tiempo hace falta para pintar un cuadro de un metro cuadrado es
algo casi imposible de responder.
Cuando el legislador se enfrenta a esta dificultad no encuentra, además, ayuda
alguna en la apreciación social, la cual está totalmente habituada a considerar, en
primera instancia, el arte como una realidad tangible, visible o audible, pero, en
cualquier caso, objetual. Y es precisamente en ese sentido en el que se basaban los
cánones de valoración del proyecto hasta ahora considerado. Las dificultades se
acrecientan cuando entran en consideración elementos como el estilo y las capacidades de cada autor, o como las peculiaridades del género artístico abordado.
En cuanto a este último elemento, resulta claro que el arte llamado “realista” ha
de implicar una manipulación mucho más trabajosa que el llamado “informal”.
(Aunque de inmediato surjan opiniones que defiendan lo contrario, basándose en
que, al contar con un modelo al que imitar, el realismo tiene más fácil el acertar
con su forma correcta, mientras que para el informalismo ha de resultar más laborioso el alcanzar los perfiles adecuados).
Esta complicación se agudiza en lo tocante a factores como el estilo o las capacidades y aptitudes del autor. De inmediato, sin embargo, cabría argumentar que
precisamente la dedicación, mayor o menor, que cada artista ha de aplicar a la
realización de su obra por mor de sus facilidades o dificultades expresivas, no puede
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estar ajena cuando llegue el momento de la tasación de ésta. El que fabrica la ley se
pregunta constantemente cómo hacer frente a factores tan particulares y tan opinables.
Con frecuencia surge la tentación de limitarse a la valoración ya propuesta en
el proyecto de 1992, el cual, como es bien sabido, se limita a tasar los distintos
volúmenes alcanzados por la obra ya terminada. Pero es lo cierto que tanto en su
espíritu como en su letra, la tan citada ley postula una consideración de lo artístico
basada en la actitud más que en la aptitud, en la praxis mejor que en la objetualidad. A todo ello habría que añadir la casi imposibilidad de medir el trabajo y el
esfuerzo creador. Quiere decirse que aunque se decidiera elegir la ruta del ejercicio
o práctica creativos por encima de los frutos finales de esa práctica, tal vez no se
pudiera llegar a un acuerdo ni a un juicio digno de respeto.
Mención aparte merece la evolución de las tasaciones aplicables a este negocio
tan particular; tasaciones, como es de rigor, que habrán de acoplarse a la evolución
de los mercados, que no serán otros que los generales y no aquellos que pudieran
regir para la materia específica. Siendo esto así, cabe advertir que las cotizaciones
de las obras de arte que atendieran a códigos ajenos a la economía general, podrían,
y de hecho ocurriría, ser perseguidas por la justicia. Si en el ámbito cerrado de los
tratos estéticos se fomentara el uso de precios abusivos que como tales pudieran
ser considerados desde la visión de la economía general, estas prácticas podrían ser
estimadas como tráfico ilícito. Este aspecto, que la ley de 1992 no considera abiertamente, está, sin embargo, en su espíritu mismo y lo que sería materia de reforma se
limitaría a especificaciones y cuantías de las sanciones que en cada caso se aplicaran.
En este punto intermedio de unas consideraciones en tanta medida quiméricas,
no se puede dejar de admitir que tal vez haya que retrasar la reforma de la ley del
arte, quizá para cuando sea discutida y entre en vigor, si es que tal cosa pudiese
llegar a ocurrir. Pero bien viene este momento de desánimo para alterar de alguna
manera el hilo casi imaginario que se venía desarrollando.
Llama la atención, por ejemplo, el énfasis con que se circunscribe el gesto, más
o menos reprobable, de la reproducción, reiteración o repetición a aquellas que se
realizan por medios mecánicos o electrónicos. Para nada se repara en las modalidades que implican directamente tanto la acción como la ocupación del hombre.
Indudablemente, esta distinción se debe a que la reproducción técnica representa
un valor económico enormemente mayor... para quien copia, pero menor para
quien adquiere la copia, sin prestar atención a que la manual implica directamente
las aptitudes personales. Y derivado de esto surge el método mecánico o técnico
con el que frecuentemente la creación (muchas veces por impulso de sus propios
autores) hace copias visuales o sonoras de sus productos, con el fin de difundirlos
a una mayor audiencia y, por lo tanto, a una mayor rentabilidad.
También la ley del arte se detiene en estos procedimientos repetidores, eximiendo
de responsabilidad a los manuales y culpabilizando a los mecánicos. (Quede claro
que estas últimas consideraciones han de ser tomadas con todas las salvedades que
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la ley misma impone). Porque toda la obsesión que ahora atormenta a los autores
y a los gestores de la cultura en general no viene impulsada más que por la cuestión
monetaria que una generalización del conocimiento podría acarrear. Casi estaría
bien lanzar una proclama así: No al conocimiento sin rendimiento.
La obsesión por salvaguardar los derechos de autor se rebaja un mucho cuando
los rendimientos de ese autor no son apreciables. Casi podría decirse que un arte
repetible no crea zozobra; de la misma manera que un arte asequible no interesa al
mercado, lógicamente. Y en esta tesitura bien podría defenderse un arte reproducible que erradique por sí mismo el impulso reproductor.
También en este aspecto, aunque no directamente especulativo, trata la ley
del arte de cuestiones de raíz absolutamente abstracta y a la vez completamente
ética, las cuales-cuestiones, en un más profundo discernimiento, podrían abocar
a discutir aspectos de comportamiento personal, los cuales, viene diciéndose,
pondrían en tela de juicio la misma ética legal, máxime si se repara en que los
análisis que aquí se vienen haciendo se refieren a una cuestión de economía de
medios tanto como a otra menos sutil de economía de costes.
De ese modo, disponer, como hace el artículo 81, una sanción para quien se
copia a sí mismo (que no es exactamente el que reproduce su obra), pero no para
quien copia a otro, deja al descubierto fáciles artimañas; entre otras cosas, porque
abre el camino al copista por encargo, o sea, a aquel que copia a un autor a petición
de éste; todas, en suma, modalidades transgresoras de complicado descubrimiento
y en las cuales la aplicación del factor económico resulta bien discutible. Porque, si
nos ponemos a ello, también se puede dar una economía de ideas; no economía de
las ideas, de su austeridad dentro de la eficacia, sino la racanería de ideas, la escasez
de las mismas. Costaría trabajo postular un principio que se basara en esta escasez de
lo recomendable, de lo imprescindible, de aquello que no se debe economizar.
Podría argumentarse, a fuer de sinceros, que repetir es eso: economizar, no
gastar. Pero en el campo de la creatividad, repetir es no ser creativo, aunque quién
sabe si se llegará a un movimiento artístico que se sustente en la igualdad creativa;
y de sobra conocemos la furia con la que a veces la repetición temática, léxica o
plástica es buscada justamente como lenguaje creativo. Pero la gente que transita
por los terrenos del arte (incluso aunque éste sea el institucionalizado) sabe que
una, por así llamarla, “economía de medios” es un arma de doble filo si se aplica
fuera de la órbita adecuada. Lo cierto es que, como ocurre con todo, esa austeridad o justeza ha de caer en manos sabias... y según eso, ¿qué haría un legislador
para definir y sentenciar sobre esa justeza y esa adecuación? Tal vez lo que vaya
quedando claro es que las exigencias al legislador, puede que parezcan excesivas,
pero en ningún modo son gratuitas ni malintencionadas; pues, a fin de cuentas,
su empresa puede ofrecer los mismos perfiles que la del artista, es una elección, y
como tal goza de amplia permisividad, aunque de total exigencia.
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A veces apetece pensar en que los legisladores, ya que los asuntos culturales
no les emocionan, podrían esforzarse en, al menos en la redacción de sus textos,
confeccionar disposiciones atractivas, imaginativas, que ofrecieran conceptos y
propuestas creativas y, por ende, discutibles.
Está claro que lo que estoy sugiriendo es el surgimiento de un arte de la ley,
un nuevo género casi exótico. Una encomienda no sólo de un acto nuevo, sino de
unos actores nuevos. Un arte tan genuinamente económico que se desarrollara al
amparo del mismo paraguas que cobija a los diputados de los bandazos de la vida
común. Un arte gratis.
Como primer paso hacia esa empresa tan hipotética, en la celebración del día
de la Constitución de aquel mismo 1992, el 6 de diciembre, se emprendió, en la
recepción ofrecida en el Congreso de los Diputados, una especie de encuesta poco
o nada rigurosa, en la que se consultó a 60 de sus señorías y personas invitadas.
Las preguntas que se les hicieron y la estadística de las respuestas que dieron es la
siguiente:
1ª pregunta
¿Cree ud. que debe haber una ley del arte?
SÍ=21
NO= 26
Abstención= 3
2ª pregunta
¿Cree ud. que debe haber un arte de la ley?
SÍ=30
NO= 21
Abstención= 9
3ª pregunta
¿Cree ud. que la ley tiene prioridad sobre el arte?
SÍ=36
NO= 18
Abstención= 6
Viene quedando claro que la pretensión de esta digresión es la de dar los
primeros pasos conducentes a una deseable reforma del articulado de la llamada
“Ley del Arte”, principalmente en aquellos aspectos que rozan cuestiones relacionadas con el gasto, en su más amplio sentido; por ejemplo, en que ese gasto,
genéricamente concebido, nunca debe interponerse y mucho menos condicionar
la que podríamos titular “economía del arte”. Lo que ocurre es que conforme se va
penetrando en el ámbito a tratar, se va ampliando el posible campo afectado por el
concepto de “economía” tal y como aquí se aborda..., incuestionable consecuencia
del sentido imperante en la sociedad actual.
¿Diríamos, sin ir más lejos, que es un dispendio el abordar el estudio de esta
reforma cuando ni tan siquiera existen atisbos de que vaya a ser tenida en cuenta
la ley misma originaria? ¿Acaso no es gastar tiempo y cerebro el planificar sobre el
vacío? Cabría preguntarse si muchas de las tareas emprendidas por el arte con un
sostén tan quimérico como éste no son un derroche estéril. ¿Puede la imaginación y
la creatividad malgastarse en empeños así de ficticios... o, mejor dicho, debe hacerlo?
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Lo que, en todo caso, sí que se presenta como una elucubración es que semejante asunto o aspecto del asunto toque resolverlo en el terreno de la legislación.
Quién sabe si alimentando estas especulaciones no se está tergiversando el íntimo
espíritu de la acción creativa. Y a mayor abundamiento, tal vez incluso la gestión
en sí de los aspectos burocráticos y funcionales en general, por no decir funcionariales, deba quedar al margen de una legalidad formal. Una prueba estaría, por
ejemplo, en lo referente a algunos puntos “antieconómicos” en lo que atañe a
los artículos 86 y 87, igual que a la derogatoria segunda. Es así que lo tocante al
importe de tasas o tarifas resultantes de la inscripción de las ideas o de las obras en
registros oficiales, concretamente, en el Registro de la Propiedad Intelectual, viene
a ser considerado, en una buena práctica del acto creativo, como un gasto añadido
que en nada contribuye a la estimación del producto registrado, ni añade ningún
factor garantista, reduciéndose a un simple modismo burocrático. Es por todo
lo expuesto por lo que los citados artículos deberían expresar más claramente la
circunstancia de que el acto del registro se valora como un dispendio, aunque no
pase de la estimación puramente cultural, sea del acto, sea del producto. Hemos
llegado a creer que el factor económico es primordial en el campo artístico, e
incluso en el estético. Y ciertamente lo es..., sólo que no con la orientación con la
que se nos presenta.
El patrimonio (volviendo al tema) es una riqueza, pero tal vez semejante
palabra en este lugar es un desacierto porque arrastra resonancias ya muy tergiversadas. Rara vez se oye hablar del patrimonio de las ideas... o del montante de la
memoria. La propiedad (insistiendo en el asunto) es un bagaje, y eso que nunca se
toma como lo que es propio, o sea, natural e idóneo, sino como lo que es poseído.
La ley y la costumbre (¡quién sabe cuál de las dos primero!) nos ha llevado a que,
puestos a elegir de entre las varias acepciones de estas palabras clave, hayamos ido
ladeando aquellos sentidos menos “productivos”.
Expresarse con propiedad es no utilizar ni un solo término innecesario, y esto
es algo que suele hacer quien goza de un amplio patrimonio. Pero las norma tivas
dicen que no, que ser propietario es ser dueño, generalmente de un patrimonio.
Cosas que puede resultar divertido incluso decirlas aquí, al final, cuando ya
ha quedado al descubierto el fraude de lo “económico”. Lo justo es lo que no
excede. El excederse, ya sea en la expresión, ya sea en la tasación, no aporta nada;
si acaso, empobrece. Las leyes, a las que se ha venido a encomendar el grueso de
este discurso, son demasiado largas, innecesariamente premiosas. Su empeño por
no dejar resquicio, no deja respiro. Y el arte, ya con tanta frecuencia olvidado de
su función, tampoco suele ser operativo, rara vez nos abre perspectivas; pretende
agotar la expresión de lo que aborda. Los artistas aspiran a cancelar la ruta que
emprenden; y lo intentan a base de mucha materia y de mucho lenguaje.
Tan necesario es el límite por todas partes, que puede que fuera plausible
ocuparse asimismo de la economía del público y de alguna suerte de reglamen208

tación de la misma; por ejemplo, de la delimitación del público y por parte del
público. ¿Por qué no entra el espectador, tan pasivo casi siempre, en las operaciones
artísticas? Y sobre todo: ¿Es este no entrar señal de economía o de despilfarro de
opciones creativas? Aunque parezca cierto lo cuestionable del encaje del contemplador dentro de la reforma de una ley como esta del arte (implicaría la apertura
de un nuevo capítulo), lo que sí puede servir es la sugerencia de un nuevo texto
legal, algo de este tipo: “Ley sobre el desenvolvimiento del público en el campo de
acción del arte, así como sus derechos y obligaciones.”
En fin, todo se resumiría en el recuerdo del verbo “economizar”, tan simpático.
(En estos momentos de furia recesiva, del escatimar supremo, del recorte soberano
nadie lo usa). Pero este verbo no está contaminado, no tiene dobles o triples acepciones, como “economía” o “económico”. Su sentido único bien podría traducirse
por “gastar con reflexión”..., pero también por “producir con mesura”.
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Extractos de la ley del Arte
Extractos de la Ley reguladora del ejercicio, disfrute y comercialización del arte, conocida como Ley
del Arte, elaborada por Isidoro Valcárcel Medina, y presentada al Congreso de los Diputados en
1992. Para ver la desestimación del Congreso a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular, ir
al final del presente artículo.
Texto original publicado en “Manifiesto del artista”, revista Sin título, nº1, Centro de Creación
Experimental, Universidad de Castilla-La Mancha, 1994.

RAZONES DEL PROYECTO
El ordenamiento legal español carece de un tratamiento adecuado –y en
términos generales, ni siquiera mínimo– de lo que es un elemento básico del
desarrollo y desenvolvimiento individual y colectivo: el arte.
Interesadamente ensalzado, defendido siempre con expresiones inocuas,
pero, en realidad, marginado de los textos legales, el arte es solo una referencia
circunstancial y oportunista.
El presente proyecto alcanza sentido justamente en tanto en cuanto una
actividad que rige el más significativo de los dones humanos, el creativo, no puede
estar apartada de una consideración que, teóricamente, se supone que debe cobijar
a toda actividad o comportamiento social. Máxime si vemos la necesidad de apoyo
que, por su escaso y sectorial poder económico, tiene el arte en una sociedad
guiada por intereses más palpables y perentorios.
Las leyes del estado que se ocupan de temas artísticos los conciben siempre con
una visión ajena a la creativa. Es así como se tratan asuntos de “patrimonio”(en la
ley 13/1985), o de “propiedad” (en la ley 22/ 1987), o de “mecenazgo” (en estudio
actualmente). Es, sin embargo, incuestionable la importancia que para la formación,
riqueza y amplitud de los espíritus tiene un adecuado reconocimiento del papel de
la creación.
Haciendo hincapié en nuestro razonamiento, hemos profundizado hasta
convertir esta proposición más que en una norma reguladora, en un proyecto
promocional; en la confianza de que su aparición estimule y fomente la práctica
artística entre todos los españoles, sin distinción de clase, oficio, ni ninguna otra
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de las causas que, tradicionalmente, han establecido los cánones de los llamados al
o ignorados por el mundo del arte.
En un momento en el que se ve claramente la rentabilidad humana de los afanes
creativos y en el que la demanda social crece, no puede postergarse la definición de
una postura diáfana por parte del estado español en apoyo de la creación.
La existencia de esta ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico sería incluso
un título incontrastable en el panorama de las legislaciones comparadas, ninguna de
las cuales, que nosotros sepamos, ha penetrado tanto, ni prestado tanta atención a
parcelas tan olvidadas, a la vez que ha delimitado, ampliándolo al máximo posible,
el campo de acción del hombre creador y la libertad expresiva de su espíritu.
Si en un estado democrático prima el interés de la colectividad, si para tal fin se
dictan normas que facilitan la promoción del individuo e impiden exclusividades
indignas, si, en una palabra, el dicho estado democrático ha de vigilar exquisitamente
el acceso de sus ciudadanos a la libertad más exigente, ¿de qué modo mejor que con
la expansión omnipresente de la cultura podrá lograr ese fin, y qué otro camino más
claro y seguro que aquel que concede al hombre cauce para expresar su creatividad
y amplias oportunidades para gozar de la de los demás?
Precisamente, este factor de la libertad ha sido uno de los grandes estímulos
que ha orientado el articulado de este proyecto de ley, ambicionando imbuirle un
ánimo tan audaz en su concepción y tan ilimitado en sus terrenos como el tema
requiere, en la certeza de que difícilmente puede la libertad ser un obstáculo para
el ejercicio del arte.
Es hora de abandonar la idea de que el arte es patrimonio restringido y de
que sus frutos pertenecen a un ámbito suficientemente escondido como para no
precisar de la atención legislativa y del apoyo institucional.
Venga esta ley a dar estatuto del más alto rango al ejercicio y al disfrute
de lo que siempre ha sido nombrado y respetado como prueba distintiva del
patrimonio humano.
Por todos los anteriores motivos, incluidas las carencias también reseñadas,
parece claramente oportuno aprovechar la ley orgánica 3/1984 de 26 de marzo,
para que esta iniciativa popular llegue a los núcleos decisorios y cuente con el
respaldo legislativo.
EXPOSICION DE MOTIVOS
De siempre, y más desde que las modernas culturas se han asentado en los
pueblos, se ha considerado al arte como la más noble de las actividades a ejercer
por el hombre, en tanto en cuanto es expresión suprema de su capacidad creativa.
Siendo así que no debiera el ciudadano español carecer del acceso y de las
facilidades pertinentes para su contacto con el arte; siendo, además, lógico y saludable que existan en el cuerpo legal del Estado los necesarios cauces y reglamentos
que guíen, regulen y, sobre todo, promocionen el ejercicio creativo, a la vez que
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impidan y persigan a aquellos individuos o circunstancias que constriñan o imposibiliten el natural desarrollo de la capacidad artística de los ciudadanos, viene
a ser de todo punto necesaria la existencia de una ley que se ocupe en exclusiva
de cuanto atañe a una tan significativa faceta del desarrollo, sea el particular y
privado del individuo, sea el colectivo de la sociedad toda, que, disfrutando de un
ámbito propicio, devenga en testimonio del grado y nivel superior de una cultura
antigua y rica como la española, de la cual cultura ha formado y forma el arte base
incuestionable. Y para que tal hecho siga siendo cierto, y para que se acreciente
en lo posible y deseable, nada más adecuado que la presente ley, la cual, al fin y al
cabo, sólo cumple el mandato del artículo 44 de nuestra Constitución en cuanto
a promover y tutelar el acceso de todos a la cultura.
El arte, como expresión espiritual, manifiesta estados propios del ser humano
y de sus anhelos. En otras épocas y regímenes, manifestaciones de esta naturaleza
pudieron estar asignadas, por ignorancia o por intereses bastardos, a un número
determinado y siempre escaso de personas, así como, en gran medida, a una
nómina fija de grupos sociales. Es claro hoy, sin embargo, que tales actitud y
situación no deben prolongarse; el hombre está, en todos los casos, legitimado
por su propia entidad para expresar la riqueza de sus ideas sean éstas del campo o
terreno que sean: filosóficas, religiosas, políticas, estéticas, etc. Y al ser tal cosa una
base incuestionable de la Constitución, no habría razón que excluyera a las ideas
creativas de este derecho inalienable.
Esta ley trata de poner en marcha, legitimar, recordar (si preciso fuera) la digna
tarea que compete al ciudadano de, dando salida a sus inquietudes, enriquecer al
conjunto social y, como no podría ser menos, a la entidad que constituye el Estado
español, ya que difícilmente habrá materia o lenguaje más universal que el del arte,
ni sustancia que más aporte a la categoría y reconocimiento de una nación; y ése
resultaría el caso al actuar España como pionera entre los estados incluyendo en su
ordenamiento legal lo concerniente a esta trascendental faceta.
Esta visión del arte justifica la orientación que, en el párrafo segundo de este
preámbulo, se asigna a la ley, calificándola no sólo de reguladora (cosa común a
cualquier ley), sino de promotora, concepto en el que radica su principal calidad
y su intrínseca función.
Frente al carácter estático que, aun en contra de su definición como inquieto y
renovador, ha mantenido el arte, y más fundamentalmente a aquel que ha contado
con el respaldo y la aquiescencia de los poderes, cabe tener presente que, para
no falsear su naturaleza, la ley ha de proponer unos principios que no afecten ni
interfieran en el desenvolvimiento formal de las obras de arte surgidas con posterioridad a su entrada en vigor. Y si tal cosa es aplicable a la forma externa, con
mucha más razón lo ha de ser en lo tocante al contenido o mensaje a transmitir.
Pero el sentimiento respetuoso aquí patentizado no lo sería en toda su deseable
extensión si no se incluyeran dos consideraciones connaturales a los lenguajes
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artísticos, cuales son el abolir la enumeración habitual de las artes y el declarar
ilimitado su campo de acción, lo que equivale a admitir, como es de suyo evidente,
el principio de que todo es materia artística, dependiendo solamente del tratamiento que se le dé y que es aquí, en este punto precisamente, donde entra en
juego el papel del artista. Y es en este sentido ilimitado, tanto para la materia como
para los ejercientes, donde está el fundamento de esta ley.
Dando por admitido, en atención a una lógica elemental, el mayor o menor
grado de uso o práctica de la creatividad por parte de cada individuo, se concluye
que, según ese grado, es conveniente marcar, en un oficio de sobra general, los niveles
de profesionalidad que determine su ejercicio. En dichos niveles habrán de estar
presentes datos tales como dedicación, beneficios, prestigio, voluntariedad y otros.
Aunque el arte tenga frecuentemente un valor económico, tiene también respetando ese derecho, y antes que otra cosa, un valor cultural. Por ello, esta nueva ley
se empeña en ser fiel a esa gradación. Y es que mantener la creación como objeto de
poderosa especulación, manipulando conceptos como nombradía, moda, escasez
o muerte, no está en el espíritu de este proyecto. Por esta razón, y porque el arte es
más un acto que un producto, el artista sin más, el artista en sí, no puede vender
sus obras, puede sólo intercambiarlas, a la manera en que se intercambiarían esencias materializadas. Y es también por una razón semejante por la que el artista
que decide fabricar productos comercializables, y que siguen indesligables de su
básica componente creativa, ha de someter su valoración no a los impulsos de un
comercio exclusiva y descaradamente monetarista, sino a una valoración diáfanamente material, ya que lo que se vende es la materia y su oficio personal, y tales
entidades sí pueden ser valoradas con arreglo a cánones estrictos. Y si es para vender
para lo que el artista se profesionaliza, venda, pues, el artista profesionalizado y viva
del fruto de su trabajo; pero venda con las reglas de un comercio como los demás,
controlado en proporción al producto material.
Los tres últimos factores citados (autonomía y disponibilidad, grado de profesionalidad y planteamiento comercial), añadidos al inicial de la promoción y
disfrute del arte, han llevado a la conclusión de que, a la vez que se dictamina
sobre el nuevo espíritu animador del hombre creativo, era preciso montar un organismo de carácter tutelar y administrativo que, para una materia tan desprovista
de regulación, velara por la feliz andadura de esta ley. Es por ello por lo que, y
aunque resulte inusual, previamente a su entrada en vigor habrá de comenzar su
funcionamiento la institución a tal fin propuesta. Lo cual no priva de la necesidad
de una posterior regulación, de nivel más particularizado, que concrete precios,
plazos, dictámenes, composición administrativa, etc., para el diario desenvolvimiento del organismo aquí creado. Sirva, sobre todo, esta iniciativa para dar idea
del afán constructivo y funcional con que se acomete el proyecto.
Queda clara la intención del Estado de apoyar el acceso al profesionalismo de
aquellos ciudadanos que sientan esta llamada; pero también que, por encima de todo,
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el Estado viene obligado a respaldar en todo momento el derecho constitucional
de expresión y por ende, a primar el ejercicio no especializado del arte.
Poco diría en favor de nuestro ordenamiento un proyecto que tergiversara, por
el reconocimiento preferencial o exclusivo de una cultura oficial, el auténtico valor
social y colectivo de la cultura popular.
TITULO PRELIMINAR
De los objetivos

Artículo 1
1.- La presente Ley tiene por finalidad la promoción y regulación del ejercicio y
disfrute del arte, así como su posible comercialización.
2.- Las materias referidas en el párrafo anterior se regirán exclusivamente por esta
Ley.
Artículo 2
En apoyo de la finalidad expresada en el artículo 1.1, se crea, igualmente, un
nuevo organismo, llamado Comisión Asesora de Temas Artísticos (al que se
conocerá en el articulado con el nombre de CATA o de organismo rector), que
se ocupará, desde el momento de la entrada en vigor de la Ley, de la vigilancia
de su cumplimiento.
CAPITULO II
Comercialización

Artículo 53
Lo producido por el Artista son entidades no susceptibles de comercialización.
Para acceder a tal supuesto, el Artista ha de haberse profesionalizado siguiendo
lo estipulado en los artículos 4. 2 y 20. 2.
Artículo 54
La compra y la venta de Obras de Artistas queda prohibida.
Artículo 55
1.- No obstante lo dispuesto en el artículo 53, y dado que se admite el posible
interés de entrar en posesión de obras ajenas, tal cosa podrá hacerse, entre
Artistas, mediante trueque de obras propias por las obras ajenas interesadas,
previo un acuerdo entre autores o por la intervención de un hombre bueno,
que actuará con la diligencia de un buen padre de familia.
2.- Del párrafo anterior se deduce que el ciudadano que no esté en posesión del
grado de Artista no puede acceder a las obras de los que pertenecen a ese grado,
ya que no puede comprarlas, al no ser comercializables, y no puede permutarlas
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por las propias, si las realizare. Sí le es posible, sin embargo, comprar obras de
Artistas Profesionalizados, pagando por ellas el precio estipulado.
3.- El Artista Profesionalizado que quisiese poseer una obra de un Artista podrá
proponer a este el trueque correspondiente. Dado el carácter de decisión
voluntaria que tendría este acto, se admite, igualmente, el que pudiera realizarse en sentido contrario; bien entendido que el Artista Profesionalizado que
lo aceptase no podría reclamar compensación económica alguna.
4.- El Artista que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, entrase en posesión de una obra comercializable no podrá venderla ni cambiarla por otra,
excepto que el destinatario de la venta sea su propio autor, o que éste se la
permute por otra obra propia.

3.-Aquellos productos que no puedan ser asimilados a éstos u otros parámetros
elementales, deberán, en cualquier caso, y con el buen criterio de la CATA,
dotarse de una escala de cotización por medio de la combinación de las existentes o por asimilación o proximidad a alguna de ellas; siempre que la novedad
no sea tanta que imposibilite cualquier forma de relación, en cuyo caso se
optará por dictar un nuevo patrón para la nueva naturaleza.

Artículo 56
La figura del hombre bueno o corredor de Arte, de la que se habla en el artículo
55.1, será objeto de una normativa posterior en la cual se respetará la significación, la importancia y los derechos de esta figura tradicional.

Artículo 61
Sólo el atractivo de la obra puede marcar, en cuanto aumento de la demanda,
aumento cuantitativo de las ventas; siendo la oferta inoperante.

Artículo 57
1.- De lo expuesto hasta ahora en el presente capítulo se desprende la necesidad de
crear centros de trueque en los que pueda llevarse a cabo esta actividad entre
Artistas; siendo el derecho de esta práctica objeto de fomento por los poderes
públicos.
2.- Los centros de trueque serán:
a) oficiales, y por lo tanto, totalmente gratuitos para sus usuarios, o
b) particulares, en los que habrá de pagarse una pequeña cuota en caso de
llevarse a efecto el cambio, por el uso de su cartera de contactos y/o de sus
espacios expositivos.
Artículo 58
Lo producido por el Artista Profesionalizado son entidades comercializables;
estarán, sin embargo, sus precios sujetos al dictamen del organismo rector.
Artículo 59
1.-A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la CATA marcará los precios
unitarios de los distintos productos artísticos, según su naturaleza.
2.-Dada la inabarcable variedad actual, y la que presumiblemente se produzca en
el futuro, aquellas modalidades que no hayan sido previstas o aquellas de difícil
determinación serán objeto de precio unitario en cada caso.
Con todo, a modo de orientación, los dictámenes habrán de guiarse por la
escala de valoración que se ofrece en la disposición adicional primera.
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Artículo 60
Tanto la subida como la bajada de los precios unitarios fijados oficialmente, y
que implique una acción especulativa o de competencia ilegal, será perseguida
por la ley.

Artículo 62
Dado que el valor unitario impide la especulación con la obra en sí, podría el
Artista Profesionalizado aumentar injustificadamente la entidad material de
sus obras para aumentar de este modo su precio. Para evitarlo, la CATA podrá,
a petición de parte interesada o actuando por sí misma, en ejercicio de su labor
de vigilancia del cumplimiento de esta Ley, decidir sobre si el propósito de la
obra requiere la envergadura material que haya adoptado; en caso negativo,
podrá denunciarla.
Artículo 63
La anterior disposición se justifica solamente en cuanto la obra sea posible
objeto de comercialización. Es claro que la obra de un Artista no puede ser
sometida a vigilancia, toda vez que, por definición, no genera comercio.
Artículo 64
El cese en la producción por parte de un Artista Profesionalizado no modifica
en nada la valoración de su obra. Lo mismo cabe decir de su muerte.
Artículo 65
1.- La venta de las obras de un Artista Profesionalizado estará encomendada a galerías privadas, sin perjuicio de las que el propio autor pueda efectuar, aunque
sometiéndose a los mismos precios unitarios del comercio normal.
2.- Las galerías pueden cargar sobre el precio unitario establecido en cada
momento un porcentaje de hasta un 30 por ciento en las ventas que efectúen.
Este porcentaje no estará sujeto a ningún control, pudiendo ser inferior.
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Artículo 66
Un Artista Profesionalizado, en el ejercicio de su profesión, no podrá establecer
contratos en exclusiva con una galería, ni ésta podrá ponerlo como condición
para formalizar o mantener una relación comercial con él. Puede, en cualquier caso, la galería rechazar la citada relación, como puede hacerlo el Artista
Profesionalizado.
Artículo 67
1.- Las galerías podrán solicitar de un Artista su participación como invitado en
actividades o muestras propias. Para este caso, lo mismo que para la primera
salida al publico como Profesionalizado por propia decisión, el precio de venta
de las obras será un 20 por ciento inferior al que en esos momentos rija. El
porcentaje del galerista, sin embargo, no variará.
2.- Para el caso descrito en el apartado anterior, el Artista puede continuar con
su grado; pero tal cosa sólo puede hacerse una vez. De presentarse una nueva
oferta, y de ser aceptada, el Artista habría de convertirse en Artista Profesionalizado para poder llevarla a efecto.
3.- Las galerías están obligadas a realizar en sus espacios una vez al año, en periodo
de temporada, una muestra colectiva o individual (a su elección) de Artistas,
siguiendo las solicitudes que a tal efecto se les presenten, o solicitando ellas la
concurrencia de algunos Artistas por ellas elegidos, los cuales podrán, lógicamente, aceptar o rechazar la oferta.
4.- Las muestras de las que se habla en el apartado anterior, al ser obligatorias, se
regirán por las condiciones establecidas en el apartado 1.
5.- En cuanto al Artista que participa en una muestra de las que se definen en el
apartado 3, podrá repetir por tres veces estas participaciones sin tener la obligación de pasar al grado de Artista Profesionalizado, pero a partir de la cuarta
será imprescindible su pertenencia a dicho grado.
Artículo 68
1.- Queda prohibida la explotación comercial de obras que por su naturaleza
serían invendibles en tanto en cuanto están insertas en un todo más amplio,
sea este natural (caso de las artes llamadas land y body), sea artificial (caso de
los grafitti), del que son inseparables.
2.- En consonancia con el apartado anterior, y previendo el uso de medios de
reproducción, tales como fotografías, filmaciones u otros, se amplía a estos
procedimientos la prohibición de venta.
3.- Las obras que solo transmitan información sobre otras obras, sean estas del
mismo o de distinto autor, no podrán ser explotadas comercialmente, aunque
esos documentos, en sí, constituyan Arte.
218

Artículo 69
1.- Queda prohibida la explotación comercial de obras que por su espíritu son
invendibles, en tanto en cuanto difunden una filosofía de gratuidad o combaten
los medios especulativos, en general.
2.- Lo mismo cabe decir de aquellas obras pertenecientes a tendencias o movimientos que propongan estados de disidencia con la economía (tales como
el arte llamado povera); o que, por la escasez de su materialidad, haga más
llamativo el desacuerdo de su venta (tales como el arte llamado ambulante);
o que, por la utilización de un vehículo social especial, obligara a un proceso
adicional para su venta (tales como el arte llamado mail, aunque no el Arte
enviado por correo); o que, por utilizar a otros coautores, no pudiera comercializar su trabajo sin autorización (tales como las artes llamadas sociológico o
de participación).
Artículo 70
1.- Cualquier transacción de Obras de Arte en la que intervengan particulares,
artistas, galeristas o el Estado deberá ser reflejada en impresos de la CATA, que
esta ofrecerá a tal fin.
2.- Las transacciones en las que intervengan solamente particulares y artistas
estarán absolutamente libres de gravámenes.
3.- Las transacciones en las que una galería actúe como compradora o vendedora
frente a un particular o un artista, o las que se realicen entre galerías, sufrirían
un recargo del 10 por ciento sobre el precio unitario, el cual cubrirán a partes
iguales comprador y vendedor.
4.- Cuando es el Estado el que compra o vende, existirá el mismo recargo del 10
por ciento, que será siempre por su cuenta.
Artículo 71
Las Obras de Arte preexistentes en el momento de la entrada en vigor de esta
Ley dispondrán de un periodo de dos años para adaptar su precio, caso de que
pretendieran ser objeto de transacción, según el siguiente esquema:
1º al cumplirse el primer año, la diferencia entre el valor establecido con anterioridad y el marcado por las reglas de la CATA, tendrá que haberse reducido
al 50 por ciento. Si tal reducción no hubiera sido hecha paulatinamente en ese
plazo, se hará instantáneamente al cumplirse el año, y
2º al cumplirse el segundo año, la diferencia antedicha tendrá que haber desaparecido, pasando a ser el precio impuesto por la CATA el único legal. Igualmente, esta transformación podrá hacerse de forma paulatina o instantánea.
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Artículo 72
El Estado pondrá especial interés en vigilar, a través del organismo rector, el
cumplimiento de lo dispuesto para regular el comercio de las Obras de Arte
preexistentes, e impondrán las sanciones administrativas que correspondan,
según las normas que oportunamente se dicten, o acudirá al amparo de los
Tribunales ordinarios de Justicia para pedir el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 73
Lo dispuesto en el artículo 71 es obligatorio para particulares, artistas, galeristas o el Estado en cualquier transacción que entre sí realicen.
Artículo 74
1.- Las galerías actuales que deseen adaptarse a la nueva normativa, podrán hacerlo,
a petición propia, con sólo solicitarlo a la CATA.
2.- Toda vez que la función de las galerías privadas es principalmente comercial, y
puesto que la Ley dicta normas de obligado cumplimiento en este sentido, las
citadas galerías pueden optar por:
a) adaptarse a lo dispuesto en la nueva Ley, o
b) reconvertir su actividad.
3.- Pasado un plazo de tres meses después de la entrada en vigor de la Ley, las
galerías deberán haber realizado su transformación.
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Por qué deberíamos volver a ser Cínicos
Anna Moreno

Fig. 1. Anna Moreno,
Read the Newspapers de The
Barnum Effect, 2013-2014.

Prólogo

¡Adulterad el valor de cambio!
¡Deformad la moneda!*

*Problemática interpretación de una de las citas del Cinismo clásico, parakharattein to nomisma, lectura
del Oráculo ofrecida a Diógenes. Se considera que su carrera filosófica y por tanto, el origen de su apodo, el
Cínico, inicia al ser exiliado después de haber falsificado dinero siguiendo la lectura del Oráculo. Nomisma se
traduce literalmente como moneda o valor de cambio, no fue hasta después del exilio que Diógenes empezó a
sospechar que la interpretación debía ser metafórica, cambiando nomisma por nomos (convención).

La Balada del Valor de Uso es el trabajo de Octavi Comeron que creo más cercano
a mi práctica artística. No tanto por la reflexión económico-jurídica que contiene,
sino por su carácter y simbolismo. El ejercicio de traducir la lectura del Oráculo
hacia lo literal o hacia lo simbólico tiene mucho que ver con la jugada de comprar
un coche para después venderlo como pieza artística. Evidentemente podríamos
hablar de valor real y valor simbólico, de legalidad y de ilegalidad: la jugada
223

termina con un juicio, incorporando este hecho al proyecto y volviéndolo aún
más redondo (trazando un paralelismo con la expulsión de Diógenes después de
falsificar dinero), para terminar, como Diógenes, retornando al origen y reinterpretando su traducción. Lo que quiero decir es que me fascina que la estrategia
que emplea La Balada del Valor de Uso para destapar una serie de convenciones
(nomos) donde legalidad y moral actúan conjuntamente de manera impune por
parte de los organismos jurídicos, es también una estrategia puramente estética.
En este trabajo de Octavi Comeron, la hipocresía (o el cinismo moderno) se
contrapone al Cinismo clásico, aquel que funciona contra toda convención, que
ensalza el sujeto que lo practica más allá de toda ética, y que podría convertirse en
una estrategia (retornando al artista su agencia social) rompiendo con la dicotomía
ética vs. estética.
Partiendo de esta dicotomía y siguiendo algunas de mis experiencias profesionales recientes, en este ensayo trazo una línea roja que va del Cinismo al Entusiasmo, pasando por la Ética y la Estética, para retornar nuevamente al Cinismo,
reconfigurándolo.
Cinismo
Hay dos maneras muy distantes de entender la noción de cinismo, perfectamente representadas en alemán, que diferencia entre Kynismus y Zynismus: la
acepción antigua, de connotaciones filosóficas (renovada y propuesta sucesivamente desde el siglo xviii hasta finales del xx, tanto por Sloterdijk como Foucault,
entre otros) y su significado cotidiano, originario de la época moderna, popularmente asociado con una actitud interesada y pesimista. Hay quien relaciona la
inclinación hacia la aplicación de una u otra acepción a la manera en cómo se
lee la relación entre arte y política. De alguna forma, intentando responder a la
siguiente pregunta: ¿Es el artista el que se sitúa mejor en el rol del Cínico de la vida
moderna, o es la institución la que inevitablemente se convierte en el ente evocador
de este cinismo?
El cinismo o escuela cínica se desarrolló como corriente crítica filosófica durante
el siglo IV aC. Al principio, sus practicantes recibían el apodo despectivo de cínicos
(del griego κυων kyon, perro) debido a su modo de vida austero y por su actitud
a menudo anticonvencional y extravagante. Diógenes de Sínope fue uno de sus
representantes más conocidos. Los seguidores de la escuela cínica consideraban
que para lograr la felicidad debían vivir según la naturaleza, por eso rechazaban
cualquier forma de civilización. Consideraban que el hombre tiene todo lo necesario para conquistar la felicidad, y su autonomía debe ser su máxima aspiración,
de ahí su rechazo a las riquezas y a cualquier preocupación material. Los cínicos
eran famosos por su actitud irreverente y revulsiva sobre la conducta social (anaideia). El movimiento cínico acentuó algunos elementos socráticos como la ironía,
convirtiéndose en una crítica social y ética absolutamente performática basada en
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un modo de vida alternativo. Por eso es considerado como el origen filosófico de la
contracultura. Los tres principios básicos del Cinismo antiguo nos llevan inevitablemente a pensar en su influencia –aunque sea inconsciente o coincidente– en los
movimientos de protesta más recientes o en la contracultura actual. El primero, el
asceticismo o la búsqueda de un modo de vida lo más humilde posible; el segundo,
una desvergüenza generalizada alentadora de la libertad de expresión y el discurso
humorístico o irónico; y el tercero, el recelo hacia el poder.
ASCÉTICO
IRÓNICO
ANTICONVENCIONAL
Los Cínicos rechazaban y criticaban cualquier noción convencional de la felicidad que implicara dinero, poder o fama. Este aspecto de su aleccionamiento es
lo que llevó a la acepción moderna de cinismo entendido como actitud eminentemente pesimista fundada en una desconfianza general hacia la integridad o las
motivaciones de los demás. Hoy en día, el cinismo no es más que un principio
social regulador, del que se ha extraído todo principio ético y se le ha sustituido
por un interés personal ligado al desencanto político.
Volviendo a la pregunta que surgía en el primer párrafo, aparte del debate que
pueda generar, me gustaría introducir otro elemento que, en mi opinión, podría
actuar como tercero en discordia para resolver cuál de los dos cinismos puede
ser clave en la relación entre arte y política. El que observa el arte, habla de él, o
lo critica, tiene también en el cinismo un arma, y ésta es de doble vertiente. El
ser cínicos sobre la presentación de las formas artísticas actuales de oposición,
protesta y provocación no significa necesariamente no apoyarlas políticamente.
Esta actitud quizás responde a que las manifestaciones políticas contemporáneas
son la consecuencia de una larga práctica de oposición, protesta o provocación
ligada a un cierto cinismo (la versión moderna), según Peter Osborne. Él mismo
reclama que tanto el modelo como los límites del cinismo en relación a la política
están estrechamente relacionados con el modelo práctico y los límites de lo que
hoy en día llamamos arte.
Si tomamos el Cinismo en su acepción antigua, vemos que su posicionamiento radical de la naturaleza sobre cualquier convención social, nos llevaría a
rechazar la idea del hombre como animal social o político, y por tanto a negar la
polis. Paradójicamente, esta misma apuesta conlleva una crítica social constante,
entrando inevitablemente en una relación crítica con la política, lo que lleva al
Cinismo a convertirse en extremadamente político. Osborne nos trae una noción
del Cinismo teatralmente política, identificando unas dinámicas similares en la
protesta y la provocación actuales. La inclusión en el arte de elementos que no son
provenientes de la esfera artística (la política podría ser un buen ejemplo) se puede
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relacionar con otras disciplinas como la filosofía, dependiendo de los mismos
mecanismos de inclusión de elementos foráneos como la ética o la sociología.
Incluso la política hace uso de la antipolítica, o de lo apolítico para transformar
las relaciones sociales usando el estado como mediador. Según este discurso paradójico, creer en el poder o en la efectividad del estado o no creer en absoluto, se
vuelven caras de una misma moneda, organismos simbióticos interdependientes:
“Cynics do not ‘believe’ in ‘politics’; but those who do believe in politics
nonetheless need a cynical element to their politics if they are to register, within
them, the currently problematic status of ‘politics’, relative to both social interests and the world-historical processes of capitalist accumulation (…) It is the
powerlessness and refusal of a political program characteristic of the Occupy
movement that places it in a social space related to, yet institutionally distinct
from, art. From it is an ironic condition of the mass, long-term occupations
of the public space with tents (…) that those public spaces are no longer sites
for the articulation of power. Their occupation is thus necessarily symbolic”1.
(Fig. 2)

Ética
No podemos negar que el efecto real del arte contemporáneo en el espacio de
lo político queda más bien relegado a un plano simbólico, mientras que por el
contrario su impacto económico se encuentra en el epicentro de los países industrializados, en este caso en el mercado. Pero, ¿qué sucede cuando un proyecto
artístico implica a varios agentes fuera de los márgenes tradicionales del arte o trata
una cuestión política donde implica directamente a los protagonistas (víctimas o
verdugos)? Si pensamos en las prácticas documentales, el terreno de la ética ya no
recae solamente y de manera directa en el artista, sino que tiene que ver en cómo
se establece la negociación entre las partes implicadas, una negociación cercana a
los inputs y outputs de una transacción mercantil donde se habla de beneficios y
de efectos a largo o corto plazo.
Ética como medida para negociar las relaciones entre director y sujeto dirigido,
y en cómo estas relaciones tienen consecuencias similares tanto para los sujetos
implicados como para los espectadores. Ética como acto empático y de identificación con la situación del otro, fenómeno que Lévinas llamaría la obligación que
nos confronta tomando la forma del Otro, creada a través de nuestra responsabilidad respecto a aquel que es diferente.
RESPONSABILIDAD
COMPROMISO
EFECTIVIDAD

Fig. 2. Anna Moreno, Read the
Newspapers de The Barnum Effect,
2013-2014.

Peter Osborne sigue a Sloterdijk al identificar el momento en que el cinismo (en
su acepción moderna) hace su entrada en la política contemporánea, a la sociedad
post-Mayo del ‘68, y a un radicalismo que cambió el mundo de lo aparente, pero
no necesariamente de la manera que sus agentes querían. Según Osborne, el legado
estético de Mayo del ‘68 ha contribuido a formar las relaciones sociales del capitalismo tardío. El cinismo interesado y desencantado con la política ha contribuido
a sustentar las dinámicas acumulativas que lo caracterizan. Pero junto con el origen
de este cinismo materialista e institucional, ha surgido la necesidad y el deseo de ir
más allá de este, apostando por la sensibilidad y el reconocimiento del otro como
nuevas formas de habitar en sociedad. Tanto Sloterdijk como Osborne estarían
proponiendo el regreso del Cinismo (en su versión antigua) como la única vía para
congeniar arte y política.
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Conceptos que entran en discordancia con la idea actual de Estado, y que precisamente por eso se convierten en genuinamente radicales. Las acciones que generan
este tipo de conceptos devienen correctivas, creando sujetos con agencia política.
Tomando nociones del trabajo de Simon Critchley y Étienne Balibar, la solidaridad
emerge como concepto clave pero rompedor respecto a su uso contemporáneo,
ligado al altruismo y a la posición privilegiada que permite decidir el disponer de
una actitud solidaria. La solidaridad, pues, tendría precisamente que ver con relegar
la agencia política sobre las minorías de las que nos hubiéramos hecho primeramente
responsables, creando una multiplicidad de sujetos éticos (la politización de las
minorías que propone Balibar bajo el concepto de égaliberté), ya que el concepto
de libertad sería indivisible de aquel de igualdad por aquello de no entrar en una
contradicción del tipo:
LIBERTAD = SUPERIORIDAD = DOMINACIÓN
Esta ecuación posiciona la ética como instrumento de una clase privilegiada
para argumentos de estilo intentando-no-sonar-neoliberal. Pero, ¿no es el arte un
campo privilegiado cargado de capital simbólico (del tipo que no te permite cruzar
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la entrada de un museo, por muy gratuito que éste sea)?; y las propuestas artísticas
participativas ¿no han sido instrumentalizadas para hacer limpieza de conciencia
y justificar gasto público en arte contemporáneo desde un punto de vista institucional? Posicionar el artista en el sector servicios y esperar que nos proporcione
una experiencia plena e ideológicamente guiada, ¿no es una maniobra neoliberal
para mercantilizar cualquier radicalismo proveniente del campo estético?(Fig. 3).

Fig. 3. Anna Moreno, Read the
Newspapers de The Barnum Effect,
2013-2014.

A mediados de marzo de 2014 asistí a un debate entre Christina Gerhardt, una
experta en cultura germánica, en concreto en el papel del cine en la construcción
del imaginario de las RAF; y el artista Sam Green, en el Headlands Center for the
Arts (Sausalito, California). Gerhardt analizaba la representación que el cine había
hecho de las RAF (Red Army Faction, Fracción del Ejército Rojo, organización
armada de extrema izquierda de la República Federal de Alemania, activa durante
la posguerra) en películas como The Baader - Meinhof Complex. La experta afirmaba que la mitificación de las RAF respondía, además del papel fundamental
que en esa mitificación había jugado el cine, a una lectura mermada del contexto
socio-político en que las RAF habían surgido. Según Gerhardt, lo mismo ocurría
con otros eventos como el Mayo del ‘68. En su opinión, la identificación del
colectivo con miembros de origen europeo y de clase media era la culpable de
esta mitificación, cuando no se tenían en cuenta otros eventos contemporáneos
como las protestas provenientes de los estudiantes de Irán contra el régimen recién
establecido en su país.
El segundo participante en ese debate Headlands era Sam Green, un artista y
documentalista estadounidense nominado a los Oscar por su trabajo The Weather
Underground, sobre el grupo basado en San Francisco con el mismo nombre que,
durante los años 60 y 70, intentó derrocar de manera violenta al gobierno de los
EEUU. Green se mueve a medio camino entre el documental y el video de creación, y durante el turno de preguntas hacía esta distinción, muy sencilla y directa:
“Yo me considero artista, y no activista, porque creo que a pesar de sentir simpatía
por los dos mundos, sus motivaciones son completamente diferentes”(cit). Green
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lo explicaba designando el activismo al territorio de la acción, y el arte al de hacer
preguntas. Decía que como activista uno tiene muy claro lo que quiere conseguir,
y por ello es necesario convencer a la gente (al público) de tu mensaje. Como
artista, uno debe proporcionar las herramientas al espectador para que él mismo
pueda construir su propio mensaje.
Una manera un poco torpe de distinguir arte y activismo como dos opciones
irreconciliables, o como dos modos de operar imposibles de congeniar. De alguna
manera, la postura de Green me planteaba una contradicción interna: en líneas
generales estaba de acuerdo con él, pero había algo (sospecho que parte de mi
sujeto ético) que me forzaba a rechazar la idea de que arte y activismo no pueden
ser una misma cosa (además de elaborada a nivel conceptual y estético). De todos
modos, también encontraba su postura discutible porque los fragmentos de los
documentales escogidos para su presentación (todos de otros autores) limitaban al
artista como mero testigo del suceso, definiendo el activismo como un fenómeno
afín e interesante que había que limitarse a observar y analizar. Green mostraba
vídeos de carácter documental que retrataban diferentes movimientos alternativos
formados en la bahía de San Francisco durante los años 60 y 70, como The Weather
Undergroud. Viejas glorias recordando algún momento en el que ser hippie tenía
sentido. Pero al menos su torpe distinción estaba más encarada al debate y al riesgo
que todas las intervenciones a las que había asistido durante el simposio Visual
Activism, en el MOMA de San Francisco.
El motivo por el que me encontraba en los Estados Unidos era precisamente mi
participación en este simposio. Radical Colophon, un proyecto que estoy desarrollando desde 2012 y que consta de diferentes ediciones, había sido seleccionado para
formar parte de una de las sesiones independientes de Visual Activism, un simposio
organizado por la International Association for Visual Culture con la colaboración
del MOMA de San Francisco y el Yerba Buena Center for the Arts, y que pretendía
hacer un mapeo de las prácticas artísticas actuales que tenían algún tipo de afinidad
con el activismo, y discutir cuáles podían ser las condiciones de esta –supuestamente
recíproca– relación. Este era su statement en la página web del museo:
“Art can take the form of political and social activism, and activism often
takes on specific, and sometimes surprising, visual forms that are not always
aligned with or recognizable by art-world frameworks. During this three-day
convening, visual culture scholars, practitioners, activists and the public will
engage with and offer perspectives on the following questions: to what degree
do forms of visual activism travel? In what ways are they necessarily grounded
in geographically specific spaces and locally specific knowledge? How can
theorists, scholars, and practitioners engage in conversations about abstract
or oblique visual activism, such as those produced in conditions of extreme
censorship? How can the complexity of governmental or commercial visual
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activism be approached to better address hegemonies of visual culture? How
does the past become a form of visual activism in the present?”
De entrada, percibí mi participación en aquel simposio como una excepción,
dada la lejana relación de mi trabajo como artista con el activismo propiamente
dicho. La primera línea del statement contrapone aquel arte que toma la forma
de activismo político y el no reconocimiento de ese mismo arte por parte del
contexto artístico. Las preguntas que me venían a la cabeza durante aquellos días
eran si este tipo de prácticas efectivamente reclamaban este reconocimiento, y si
aquellas prácticas que utilizan estrategias provenientes de la cultura visual para la
protesta o la provocación debían ser –necesariamente– llamadas arte. ¿Por qué
teorizamos sobre un activismo visual cuando en realidad, tal como apuntaba Sam
Green, lo que reclama el activismo es el paso a la acción y el ser juzgado no por su
capacidad innovadora a nivel estético, sino por la capacidad de esta estética de ser
efectiva y por tanto adoptada por otros? Centrar todo el debate partiendo de una
premisa igualadora (la de que todo contenido del simposio tenía una intencionalidad primordialmente artística, motivada por el hecho de que sus autores se
denominan a sí mismos artistas), provoca que dudemos de la validez de ciertas
prácticas sólo por que estén estrechamente y exclusivamente relacionadas con un
contexto y/o conocimiento específicos.(Fig. 4)

Fig. 4. Anna Moreno, Read the
Newspapers de The Barnum Effect,
2013-2014.

Quizás debido a todas estas contradicciones, durante los dos días que duró
el simposio no asistimos a un debate motivado por el peso conceptual de partir
de un campo de discurso concreto como es el arte contemporáneo, y tampoco se
cuestionó la poca capacidad de este discurso de ponerse en segundo plano cuando
es necesario. El simposio estuvo plagado de meras presentaciones de prácticas activistas más o menos creativas, que ponían más énfasis en la problemática social o
política a la que iban dirigidas que en la discusión en torno a la práctica misma.
La cuestión primordial de la representación tampoco se planteó en un contexto de
debate académico como aquel, ni de qué modo se podría encajar esta pertenencia.
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De la misma manera, mientras que muchas de las iniciativas presentadas se
enfocaban en cuestiones de raza o en la defensa de ciertas minorías, aquellos
encargados de presentarlas pertenecían a una (en este caso) mayoría privilegiada:
blancos con un trasfondo académico. La no presencia, por no decir exclusión, de
otras comunidades en el simposio quedó aún más remarcada con la participación de Teddy Cruz y Favianna Rodríguez, ambos de origen sudamericano y que
presentaban su trabajo sobre temas como el conflicto fronterizo entre México y los
EEUU. A Cruz y Rodríguez se les concedió una brevísima discusión conjunta de
30 minutos hacia el final del simposio. Paradójicamente, su intervención fue una
de las más lúcidas, y la única que dirigía realmente la cuestión que debería haber
sido central durante el simposio: ambos plantearon la problemática de ser profesionales en el mundo del arte y tener a la vez un fuerte componente activista en su
práctica, y las contradicciones internas que supone no saber cómo discernir (si es
que hay que discernir) entre el impulso ético como seres humanos responsables y
la integridad conceptual como profesionales de la arte.
Estética
“Pero la naturaleza reflexiva de ese ‘hablo’, que conecta por un instante la
realidad interior y exterior, indiferenciadas, que surge del vacío y retorna a
él transitivamente, advierte Foucault, no es sólo una auto-referencialidad del
sujeto sino también un tránsito al afuera mediante el cual el lenguaje escapa a
‘la dinastía de la representación’. En adelante, toda obra literaria lleva consigo
de modo implícito ese ‘hablo’ que incluye la actividad performativa del autor
en ella. Y en esa actividad contingente que disuelve la distancia entre el autor
y la obra se infiltra precisamente el factor que determina el espacio propio del
autor moderno: el que deriva del poner en juego de modo simultáneo la vida,
el trabajo y el lenguaje”2.
“... socially collaborative practices are all perceived to be equally important
artistic gestures of resistance: there can be no failed, unsuccessful, unresolved,
or boring works of participatory art, because all are equally essential to the task
of strengthening the social bond (…) The development of a new terminology
by which to discuss and analyse socially engaged practices is now an urgent
task (...) Artists are judged by their working process –the degree to which they
supply good or bad models of collaboration– and criticized for any hint of
potential exploitation that fails to ‘fully’ represent their subjects, as if such a
thing were possible”3.
Radical Colophon es un evento en torno a las nociones de ética, estética y prácticas artísticas sociales. Consta de varias ediciones donde el formato, duración y
contenido de cada una de ellas varía dependiendo del contexto en el que tienen
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lugar. Utilizando diversas aproximaciones performáticas, Radical Colophon establece un debate acerca de la polémica motivada raíz del texto de Bishop, donde
se explica la tendencia a juzgar un tipo de prácticas sociales o activistas desde
un punto de vista ético y no estético. Valores como la efectividad, la justicia y
la honestidad prevalecen por encima de juicios conceptuales, de presentación
o de ejecución. ¿Qué actitud adopta el artista frente a esta tendencia? ¿Qué
motivaciones tiene al escoger el contexto artístico como marco de actuación?
En el momento de escribir este texto, se han realizado tres ediciones del proyecto,
con eventos en Seúl, Ámsterdam y San Francisco.
Radical Colophon surge en un contexto de crisis económica y de movimientos
globales donde la necesidad de un activismo fuertemente influenciado por la
cultura visual ha borrado algunas líneas de debate y se ha infiltrado en instituciones y contextos donde este debate sólo sucedía nivel académico. El contexto
sociopolítico actual también está modificando lentamente las expectativas que el
público general tiene de aquellas prácticas artísticas en las que tanto el público
como el contexto juegan un papel fundamental. Cuando un proyecto que se
podría calificar de puramente activista atraviesa el umbral de la institución artística y se presenta como perteneciente al discurso de los estudios culturales contemporáneos, la cuestión se convierte al mismo tiempo en académica y política, y esta
inclusión tiene consecuencias tanto éticas como estéticas. Radical Colophon genera
un espacio de diálogo en torno a estas consecuencias (sin querer determinar exactamente dónde termina la estética y comienza el diálogo, sino intentando confundir
lo más posible el terreno adjudicado a cada uno de los dos términos), y en torno
a las motivaciones ideológicas de esta adjudicación. El proyecto también juega
con la idea de evento como formato artístico. Desde los años noventa el evento
ha sido el motivo central de la práctica de artistas vinculados a la performance,
los media, los proyectos participativos o de carácter social y político; y ha sido
también el canal de vinculación de estos artistas en proyectos no-artísticos que van
desde la protesta política hasta la investigación científica. El creciente interés hacia
el potencial de un arte que trabaja con la recepción y/o la participación como
métodos ha llevado también a las instituciones a comisionar este tipo de trabajo.
Para estas instituciones, el evento como formato artístico ha originado toda una
serie de nuevas problemáticas sobre su documentación y su conservación.
Radical Colophon parte de este contexto paradigmático utilizando la siguiente
metodología: El diseño del espacio se realiza en colaboración con otros profesionales (diseñadores, artistas, chefs) y sirve para acomodar el evento. El mobiliario y
objetos utilizados tanto por el público como por los participantes son simbólicos
de los temas a debatir durante el evento, y relevantes para su contexto. Hay un sólo
elemento físico que se mantiene constante en cada edición y que toma múltiples
formatos dependiendo de los temas a debatir: una serie de cinco logos diseñados a
partir de un análisis formal de logotipos pertenecientes a ámbitos vinculados a lo
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radical y/o alternativo. Este análisis ha derivado en cinco categorías, y cada uno
de los logos es representativo de una de ellas. En cuanto al contenido de cada
edición, los temas a debatir se generan dependiendo del contexto y de los agentes
implicados. Los participantes son invitados indistintamente de su ámbito profesional (o no) de procedencia, y su participación pueden no tener nada que ver con
este ámbito. Los debates pueden no manifestarse como tales, ya que la naturaleza
performática del evento prevalece sobre el contenido teórico de las discusiones.
Para el simposio Visual Activism en San Francisco, Radical Colophon vertió sobre
la híper gentrificación que está sufriendo la ciudad a manos de políticas permisivas
y abusos por parte de corporaciones tecnológicas como Google. San Francisco se
ha erigido como el epicentro de la industria tecnológica a raíz del boom de Silicon
Valley, situado sólo a 40 millas al sur de la ciudad. En 2011, el alcalde Ed Lee
introdujo incentivos fiscales para Twitter y otras compañías ligadas a la tecnología
para animarlas a instalarse y revitalizar el centro de San Francisco, y ayudar a la
ciudad a salir de la recesión. Así, San Francisco se ha convertido en el hogar de
algunas de las empresas más importantes de la nueva economía, como Twitter y
Dropbox, y de muchas nuevas empresas pequeñas que se instalan con la esperanza
de desafiarlas (o de ser absorbidas por ellas). La ciudad se ha convertido en dormitorio para la gente que trabaja en Silicon Valley y prefieren los barrios urbanos
vibrantes a las somnolientas ciudades suburbanas. Pronto llegaron los desalojos
por parte de especuladores inmobiliarios buscando sacar provecho de los edificios
de alquiler controlado para ponerlos a la venta. Residentes desalojados se han
visto incapaces de permitirse el lujo de vivir en su ciudad y muchas empresas y
organizaciones no lucrativas han sido suprimidas.
Las preocupaciones de los residentes no parten sólo de los desalojos impulsados
por la ley Ellis, sino también por cómo la ciudad está cambiando. Los críticos
apuntan a que tanto las comunidades de la cultura alternativa de San Francisco,
ciudad que había sido caldo de cultivo creativo y de movimientos sociales legendarios, como su diversidad y su estatus de refugio para los que juegan fuera de la
corriente socio-económica se están perdiendo para convertirse en zona lucrativa
para los ricos. La gentrificación y sus efectos ocupan las agendas actuales de la
ciudad, hay grupos de Facebook sobre el tema y se organizan charlas, protestas y
boicots a las empresas antes citadas.
Radical Colophon San Francisco consistió en una sesión de micrófono abierto,
retomando la tradición del Spoken Word, tan extendida en la zona de Oakland,
combinada con una proyección de un live feed de Twitter donde, con el hashtag
#radicalcolophon, se invitaba a los participantes a twittear su opinión sobre el tema.
La sesión tuvo lugar en el barrio de La Misión, de fuerte raíz chicana, uno de los
puntos más afectados por los recientes desalojos y la especulación. Invité a la artista
y chef local Maggie Lawson a encargarse de la comida que ofreceríamos a los participantes. Diseñamos un plato donde Maggie re-propuso burritos y aguas frescas
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comprados en un local del mismo barrio, transformándolos en un plato de alta cocina.
Los logos se proyectaron en lo alto del escenario en forma de gif animado funcionando a modo de banner. Los logos tenían forma de monedas doradas que rotaban
constantemente sobre su propio eje en un fondo azul uniforme.
El formato elegido representaba, pues, un alegato a la comunión entre ética
y estética, retornando al antiguo concepto de Cinismo como crítica filosófica.
Tomando la acepción de Cinismo como el origen de la contracultura, contraponiéndose al contexto actual de la ciudad de San Francisco, enclave mítico de protestas
antigubernamentales y lugar de nacimiento de la lucha LGBT, del movimiento
hippie o los Black Panthers. Radical Colophon adoptaba también la tendencia ascética
del Cinismo griego, y la necesidad de satisfacer las necesidades más primordiales
e inmediatas, de las que el derecho a una vivienda podría ser un buen ejemplo.
Entusiasmo
“In his last published book The Contest of Faculties (1798), the great German
Idealist philosopher Immanuel Kant addressed a simple but difficult question:
Is there true progress in history? (He meant ethical progress in freedom, not
just material development.) He conceded that actual history is confused and
allows for no clear proof (...) Kant concluded that, although progress cannot be
proven, we can discern signs that indicate progress is possible. Kant interpreted
the French Revolution as a sign that pointed toward the possibility of freedom:
The hitherto unthinkable happened, a whole people fearlessly asserted their
freedom and equality. For Kant, even more important than the – often bloody
– reality of what went on in the streets of Paris was the enthusiasm that those
events engendered in sympathetic observers all around Europe”4.
Slavoj Zizek explicaba, en un artículo publicado en la web lacan.com y titulado “¿Por qué los cínicos se equivocan?”, que cuando Barack Obama ganó las
elecciones por primera vez, un sentimiento de entusiasmo extremo se propagó
por todos los rincones del mundo, contagiando incluso aquellos escépticos hacia
cualquier cambio sustancial en la política norteamericana. Citando a Kant y a su
idea de entusiasmo, Zizek probaba que los cínicos se equivocaban al afirmar que
Obama era sólo un Bush con cara humana, ya que su victoria demostraba como
posible algo que hasta entonces se consideraba imposible: un presidente negro
en los Estados Unidos de América. Zizek equiparaba este momento a la idea de
progreso a nivel social del que hablaba Kant. La victoria de Obama era la comprobación de que algún tipo de progreso era efectivamente posible. El entusiasmo
provocado era la reacción de la raza humana al ser testigos presenciales de un
momento histórico elevado a la categoría de Evento: donde pasado y presente se
convertían en uno, donde un pasado marcado por la esclavitud y la lucha por su
abolición reverberaba.
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Evidentemente, la crítica de Zizek iba dirigida a los cínicos modernos que,
creyéndose poseedores de una sabiduría exclusiva, desmerecían el poder de las
ilusiones. Un posicionamiento sorprendente para un Cínico como Zizek. En mi
opinión, sin embargo, el toque final al artículo lo daba uno de los comentarios a pie
de página escrito por algún usuario de la página web que, en desacuerdo con Zizek,
mencionaba algunas nociones extraídas de la teoría post-colonial para demostrar
que no eran los cínicos, sino Zizek, el que se equivocaba con la victoria de Obama.
El comentario (desgraciadamente anónimo) proponía que la victoria de Obama no
era sino una victoria de la élite blanca norteamericana (la de siempre, vaya), y que
en realidad Obama era blanco, por lo menos a nivel simbólico. Obama ganando
las elecciones sólo demostraba la capacidad del poder de asimilar cualquier rasgo
identitario como propio, en este caso el ser negro de Obama. Podríamos decir
que los blancos habían conseguido poseer a Obama como una especie de trofeo,
como una especie de prueba irrefutable de que ya no era posible atribuir actitudes
racistas a la política de Estados Unidos. La victoria de Obama fue pues una puesta
en escena del cinismo moderno en su apogeo.(Fig.5)

Fig. 5. Anna Moreno, Read the
Newspapers de The Barnum Effect,
2013-2014.

Franco (Bifo) Berardi apuesta por repensar la relación entre ética y estética
desde una lectura del placer como proyección sensible sobre el mundo. Una
cultura basada en valores morales lleva a una visión cínica del poder, en el que
las instituciones se erigen como reguladoras de la vida privada. Berardi descarta
la indignación como herramienta efectiva para el cambio, y propone colocar la
cuestión ética en el centro del debate estético, citando a Félix Guattari y su paradigma estético. Guattari otorga un componente terapéutico en el arte, al poner en
relación al cuerpo, el organismo, con la esfera de las relaciones sociales. Otorgar
singularidad al propio cuerpo en sintonía con el resto de cuerpos presentes en la
sociedad se asemeja a la idea de compasión Budista, entendida como la capacidad
de percibir una continuidad entre el propio cuerpo y el resto de cuerpos.
Berardi equipara los movimientos de protesta recientes con esta idea de
co-presencia, ya que estos no sólo giran alrededor de la esfera política, sino que
determinan un nuevo estatus de relaciones a nivel ético y estético. Propone repensar
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nuestra relación con la ética desde el escepticismo y la ironía. Si el discurso imperante
se ha apoderado de la ética como lenguaje, la nueva norma debe suspender la capacidad de juicio para poder renunciar efectivamente al imperativo moral del poder.
Si no hay distancia entre autor y obra, ¿dónde está el sujeto ético?, ¿cómo resolver
la solidaridad de la que habla Berardi en el terreno de la estética? Con la ecuación:

1
2
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5

ESCEPTICISMO + IRONIA = CINISMO + X
donde X = ESTÉTICA
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Claire Bishop, “The Social Turn: Collaboration and its descontents”, Artforum International, 2006.
Slavoj Zizek, en Why Cynics Are Wrong (www.lacan.com)
Franco Berardi Bifo, Ironic Ethics, “Documenta 13”, Kassel, 2011.

“From this contradiction we can infer that from a political point of view, from
the point of view of effectiveness, skeptical ethics cannot be based on moral
judgement and impreative regulation, but on pleasure and self-respect (…)
Ethical politics today is not about moral values and political rules. It is about
mental suffering, sensibility and beauty, pleasure and self-respect. (...)
Irony presupposes the endlessness of the process of interpretation, while cyniscism
presupposes a (lost) faith. Having lost faith, the cynical person bends to power,
a surrogate of truth, while the ironic person does not need any truth because
he or she believes that pleasure and sharing the sensible are the only truths that
humans can reach. Irony presupposes a relationship of complicity and solidarity
among the participants of communication”5.
El cinismo moderno, según Berardi, es una forma de enunciación que proviene
del régimen del descrédito, donde el acto de subjetivación no hace otra cosa que
mantenerse cómplice con el discurso del poder. Volviendo a Sloterdijk y a la forma en
que retrata el cinismo imperante después de Mayo del ‘68, vemos que ambos apuestan
por un retorno al Cinismo en su acepción antigua, haciendo especial énfasis en el
segundo principio que lo rige: un discurso provocador basado en la ironía. La ironía
proviene de ese mismo posicionamiento escéptico, pero avanza en una dirección
diferente, erigiéndose como la crítica estética al cinismo (moderno) imperante del
poder y del servilismo. ¿Y no sería esa ironía una metáfora de la solidaridad propuesta
por Critchley y Balibar? Desatar el concepto de solidaridad del cinismo materialista
consistiría precisamente en desprenderse de las convenciones impuestas sobre
identidad y pertenencia, creando una sociedad de subjetividades donde la agencia
es un derecho y no una concesión. Y esto sólo es posible en una sociedad mediada no
por la moral, sino por una nueva ética creada a partir de lo sensible y de la compasión
(volviendo a la inspiración Budista de Berardi). Una nueva ética a partir de la estética.
Un nuevo Cinismo estético.
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COMÚN

Fecha: ____________

Firma del Autor/a: __________________________________________

6. El presente contrato entra en vigor en el momento de quedar rellenado, fechado
y firmado por el Autor/a. Aún así, la cesión total o parcial de derechos de autor
referidos en los puntos 1 y 4 se hará efectiva únicamente una vez cubierta por los
Tercero/s la cantidad total de ______________€, o cualquier otra forma de retribución
que el Autor/a haya estipulado.

5. Con todo esto, el Autor/a apela a explorar colectivamente una economía del arte que
se fundamente en los derechos del trabajo, cualquiera que sea la naturaleza de ese
trabajo, en lugar de la explotación de los derechos de propiedad.

4. Queda en manos del Autor/a la posible protección de ciertos derechos de su Obra
mediante alguna licencia Creative Commons (en dicho caso, modalidad _____________),
por ejemplo para evitar una explotación económica de las reproducciones contraria al
espíritu de este contrato y a la voluntad del Autor/a.

3. Según estas condiciones, contraídas voluntariamente tanto por el Autor/a como por
los Tercero/s, el presente contrato implica una cuádruple limitación:
(a) sobre la cantidad que podrá percibir el Autor/a por la realización o posterior comercialización de su Obra;
(b) sobre aquello que pasa a ser propiedad de los Tercero/s, que no es la Obra
sino una copia de ésta, acompañada de un certificado que tampoco es la Obra;
(c) sobre la Obra en su posibilidad de ser explotada como propiedad, así como
su posibilidad derivada de generar plusvalías, dado que no habrá de la Obra ninguna
limitación de copias, ni tampoco ninguna forma singular que pueda ser considerada el
original; y
(d) sobre la autoridad del mercado al establecer el valor de la Obra, puesto
que el presente contrato le determina un límite tanto por arriba como por abajo.

2. Dicha remuneración, fijada libremente por el Autor/a, y bien sea percibida de
manera directa o a través de su galería o sus representantes, podrá ser cubierta por
una o varias personas o instituciones de carácter público o privado (en adelante
“Tercero/s”), y vendrá acompañada, para que este contrato se haga efectivo, de un
documento que certifique que tales Tercero/s son conocedores de:
(a) el presente contrato contraído por el Autor/a; y
(b) que la mencionada transacción se realiza por parte de los Tercero/s no para
obtener derechos de propiedad sobre la Obra, de la que tan sólo se les entregará una
copia no firmada ni numerada, sino como justa remuneración por el trabajo empleado por
el Autor/a para llevarla a cabo y la posterior liberación de la Obra en el ámbito del
procomún.

1. Este documento es un contrato contraído voluntariamente por el/la artista o autor/a,
de nombre _______________________________________________ (en adelante “el Autor/a”),
mediante el cual cede a cualquier persona la posibilidad de uso, distribución o copia
de su obra de título o referencia ______________________________________ (en adelante
“la Obra”), una vez dada la condición de que el Autor/a haya sido remunerado/a según
el modo o cantidad que éste/a habrá estipulado previamente.

CONTRATO

En 2012, Octavi Comeron elaboró lo que denominó Contrato Común. Se trata de un modelo de contrato que el artista ponía a disposición
de aquellos artistas que estuvieran interesados en reformular la cadena de mediación del valor de una obra de arte.

Contrato Común

La imagen de un manantial natural, libre y comunitario
Rubén Martínez

Pensando en cómo iniciar este texto, intentaba definir qué debate de fondo había en
las conversaciones compartidas con Octavi. Sistematizar algo que permanecía vibrante
en tanto que se resistía a ser sistematizado, solo podía conducirme a una laguna sin
orillas. Y ahí andaba, chapoteando para encontrar algún borde donde retomar fuerzas.
Pero, brazada tras brazada, pensaba que sí habían dos elementos claros a los que
habíamos dado vueltas entre cervezas o cafés. Dos elementos que pueden ser pensados
respectivamente como un lugar común y como un espacio de fricción.
Por un lado, un lugar común: sobre cómo se construyen las nociones de
“normalidad” y “naturaleza”. Es decir, qué tipo de camuflajes producen esos regímenes discursivos o bajo qué dispositivos de poder se imprime cierta idea neutra
de “normalidad” o de “naturalidad”. Compartiendo algunas lecturas de enfoque
cercano al materialismo cultural y la teoría crítica, yo estaba más interesado en las
instituciones formales que vertebran esos discursos normalizadores y Octavi en
la imagen bajo la que se producen esos dispositivos ampliados de normalización.
Imagen en tanto que la normalidad y la naturaleza se construyen bajo estrategias
de lo que se hace visible y de lo que se hace invisible; imagen en tanto que “el orden
productivo de nuestra época es, también, un orden de lo visible”1.
Por otro lado, un espacio de fricción: a menudo Octavi insistía que los diferentes análisis sobre la economía política de la cultura que habíamos trabajado
en YProductions evitaban el debate estético. Un ejercicio que nos podía ayudar
a desvelar las formas de sujeción al trabajo cultural o desmembrar el atractivo
que proyecta la forma discursivo-cultural de las industrias creativas. Sobre esta
demanda de Octavi, hay una anécdota reveladora. En un proyecto presentado en
El Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell, Octavi puso en venta
un coche que, dependiendo de si era tipificado como obra artística o como mera
mercancía, debía someterse a una carga fiscal con o sin reducción. Un día, mientras me explicaba sus trámites burocráticos para deliberar con la Agencia Tributaria qué tipo de IVA había que imponer a esa venta, me dijo: “ya que no queréis
mantener conmigo un debate estético, he tenido que hacerlo con Hacienda”.
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Más allá del comentario socarrón, me parecía muy grande que Octavi convirtiera la ventanilla de la Agencia Tributaria en un lugar para mantener (de manera
camuflada) debates estéticos. Ni más ni menos que un debate sobre si aquello era
un ejercicio de consumo estándar o parte de una reflexión artística. Un dispositivo institucional normalizador se unía al proceso con el que desvelar la extraña
naturaleza de la práctica artística. La fría lógica burocrática se sumaba al debate
acalorado sobre el trabajo artístico. Y como anexo, un mensaje perturbador: el
sistema tributario hacía algo que YProductions era incapaz de hacer.
Con el objetivo de recuperar, ni que sea por un momento, esos elementos de
fondo, me gustaría recorrer algunas reflexiones compartidas. De manera especial,
aportes relacionados con las últimas conversaciones, donde rondaba la idea de “lo
común”. “Lo común” entendido como recursos producidos y custodiados colectivamente que ponen en crisis la dicotomía de “lo público” y “lo privado”; pero a su
vez, “lo común” entendido como aquellas maniobra que se ponen en marcha para
hacer común algo que permanece cercado. “Lo común” no como sustancia social
que lo es por decreto natural, sino como acción social continuada que produce ese
estatuto comunitario.
Tuvimos oportunidad de darle vueltas a esta doble dimensión de lo común.
Una doble dimensión que no es un camino bifurcado, sino capas íntimamente
relacionadas. Esta doble cara de la misma moneda surgía a propósito de la iniciativa Academy Commons pero sobre todo a partir de su propuesta del Contrato
Común. Ambos, meditados ejercicios de poner en común recursos que, bien por
su forma jurídica bien por su rumbo institucional, permanecen de manera insistente en un régimen de gestión opaca cuando no excluyente. Academy Commons
buscaba incidir en los espacios institucionales de producción y transmisión de
saberes; Contrato Común en la obra artística y su circulación como mercancía en
un sistema de mercado especulativo y predeterminado. Ambos espacios necesitados de un contrarresto comunitario frente a las intervenciones institucionales
que los empujan a las dinámicas del mercado capitalista.
Pero antes de abordar ese poner en común, me gustaría transitar otras nociones
de las que surgía ese motivo de conversación que, cada vez me doy más cuenta,
no era tan novedoso. Más bien, era una especie de corolario de lo anterior. No sé
con qué éxito, pero voy a invocar diferentes imágenes para salir de la laguna sin
orillas y meterme en un manantial. A varias imágenes de un mismo manantial. La
imagen de un manantial libre, natural y comunitario. Una imagen que –no podía
ser de otra manera– puede producir una realidad tan idílica como horrorosa.
I. Cierta idea de libertad: un manantial libre
La película El Manantial del director King Vidor (The fountainhead, 1949) está
basada en una novela con el mismo título de la filósofa estadounidense Ayn Rand,
quien participó en la elaboración y supervisión del guión. La trama de la película
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se centra en Howard Roark, arquitecto que se niega a transigir a los gustos y
valores hegemónicos de la sociedad en la que vive, una sociedad totalitaria que no
puede asumir la originalidad y funcionalidad de su obra arquitectónica. En gran
parte, la película cabalga sobre las ideas de Rand y su “egoísmo racional”, elemento
base de su particular filosofía liberal. Bajo los presupuestos de Rand, el sujeto
debe buscar su propia felicidad no dejándose coartar ni dominar por elementos
externos aunque éstos prometan responder al beneficio colectivo. Para Rand, los
sujetos individuales son conscientes de la realidad a través de sus propios sentidos;
la razón es la única vía para conseguir la felicidad a través del conocimiento. El
título de la Novela proviene de una cita de la propia autora que sirve a modo de
manifiesto: “El ego del hombre es el manantial del progreso humano”.
En la trama de la película aparecen otros personajes que, en conjunto, buscan
dar solidez a los valores de Roark. Por un lado, Gail Wynand, un afamado magnate
dueño de uno de los periódicos con mayor influencia en la opinión pública. Su
periódico The Banner construye noticias para satisfacer a la masa y su objetivo no es
otro que aumentar las tasas de beneficios y acumular poder a cualquier precio. Uno
de los personajes más caricaturescos es Ellsworth Toohey, un crítico que ha ganado
una posición influyente a base de evangelizar sobre los grandes valores de la arquitectura clásica y que ataca el egoísmo que esconde la obra de Roark. Si bien Toohey
siente una secreta admiración por Roark, sus decisiones están guiadas por una única
pulsión que comparte con Wynand: el poder. No falta el amigo del protagonista que
ha conseguido escalar obedeciendo, Peter Keating, un personaje que representa para
Rand el patetismo del hombre-masa. Por último, Dominique Francon, mujer atormentada por la mediocridad que le rodea y profundamente enamorada del héroe
intransigente. Excepto Roark, todos los personajes o bien no gozan de moral alguna
o bien mantienen un pulso tortuoso entre sus valores más profundos y la necesidad de ignorarlos para poder sobrevivir o alcanzar el mayor reconocimiento social
posible. Este reparto de personajes secundarios en realidad funciona como una coral
de fondo cuyo canto patético resalta la higiene moral del arquitecto.
Uno de los momentos clave de El Manantial es el discurso de Howard Roark
frente a un tribunal popular2. El motivo del juicio contra el arquitecto es que ha
sido demandando por atentar contra un gran complejo residencial de propiedad
pública. Él fue el creador del proyecto, cuyo planteamiento creativo original –alega
Roark en su propia defensa– fue corrompido al ser rediseñado por otras manos y
criterios en su desarrollo final. Su única condición al aceptar el encargo fue que
se respetara la integridad de la obra, pacto que no se cumplió y que le condujo a
tomar la justicia por su mano destruyendo (con dinamita) el resultado final. Roark
argumenta no buscar el beneficio económico o el poder con su trabajo, sino su
propia autorrealización, principio que le ha sido arrebatado. Según los promotores
del proyecto, Roark ha atentado contra el interés colectivo, incapaz de entender
que los cambios mejoraban su propuesta inicial.
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Entre otros muchos aspectos, una de las críticas de la película va dirigida al
utilitarismo, ética bajo la que toda decisión ha de buscar el máximo bienestar
para el mayor número de gente posible. La intención de esta crítica es evidente
cuando Roark añade en su discurso que: “El parásito piensa que el hombre es una
herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes, que ha de
actuar como ellos y vivir la necesidad de la servidumbre colectiva prescindiendo
de la suya”. Esto lleva a esa imagen del creador gobernado por sí mismo, que no
va a dejar que se interpongan en su juicio estético las garras del Estado. Un sujeto
libre e íntegro, cuyo continuo proceso de liberación lo marca su capacidad por ser
independiente, cuya naturaleza no debe ser intoxicada por agentes externos.
En el discurso de Roark frente al tribunal, hay una serie de afirmaciones que
tienen larga cola en cierto pensamiento liberal. Roark dice que “la mente es un
atributo del individuo, es inconcebible que exista un cerebro colectivo” o que
“el hombre llega al mundo desarmado, su cerebro es su única arma”. Su idea
de libertad queda definida cuando asegura que “la mente razonadora no puede
funcionar bajo ninguna forma de coacción, no puede estar subordinada a las necesidades opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio, el
creador se mantiene firme a sus convicciones”.
A propósito de esta idea de libertad, resaltaba Octavi –en uno de esos ejercicios
que le gustaba hacer: articular la teoría estética con la crítica a la economía
política– que las páginas de la estética kantiana estaban repletas de resonancias
con el naturalismo que sostiene la racionalidad liberal. Tanto por situar la idea
de un artista movido por una finalidad inintencionada como por la ausencia de
intervenciones forzadas. Siguiendo las palabras de Kant citadas por Octavi el arte
“debe parecer tan libre de toda violencia de reglas caprichosas como si fuera un
producto de la mera naturaleza”3. Como sugería Octavi en su texto “Tiene que
parecer lo más natural del mundo”4:
“La economía política, advertía Foucault, no descubre derechos naturales anteriores al ejercicio de la gubernamentalidad, sino ‘cierta naturalidad propia de
la práctica misma del gobierno’. La naturaleza no es por tanto un exterior a la
práctica de gobierno de la razón liberal, algo reservado que ésta debe respetar,
sino su propio correlato, una imagen de sí misma que cruza por entero su
forma de actuar y la constituye desde su interior: ‘La naturaleza es algo que
corre por debajo, a través, dentro del ejercicio mismo de la gubernamentalidad;
es su hipodermis indispensable’. No es difícil adivinar, en esa idea de naturaleza
que atraviesa la lógica de la gubernamentalidad liberal, significativas similitudes y paralelismos con aquella que ‘da la regla al arte’ y marca el pensamiento
estético que surge en ese mismo periodo de finales del siglo xviii (la Crítica del
juicio se publica en 1790)”.
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En su empeño por definir un sujeto singular, íntegro y de libertad creativa,
el discurso de Roark no solo navega en una forma de gobierno interiorizado que
reproduce la fábula del sujeto autónomo, sino que roza el absurdo. A priori parece
presentarse como un sujeto sin lazos constitutivos, sin un espacio de reflexión más
allá del que él mismo ha construido, sin influencia externa que le lleve a plantearse
lo que se plantea o que le induzca a tomar las decisiones que toma. El sujeto que
describe Howard Roark es un sujeto incorpóreo, transcendente, sin pensamiento
situado ni influenciado. El discurso de Roark mezcla y confunde cándidamente lo
colectivo con la dominación, lo común o la acción colectiva con la acción opresiva
de un Estado totalitario. Defendiendo una particular idea de libertad individual
que lo desvincula de toda atadura –estatal, relacional, emocional– se ve forzado
a pensarse como un sujeto que crea y vive sin vínculos ni interdependencias, ya
sean sociales, culturales o políticas. El sujeto con el que se describe Roark es un
sujeto que no existe, una ficción sin territorio. Howard Roark no es la imagen de
un manantial libre, es la imagen de una isla desierta insonorizada.
Pero ¿qué tipo de naturaleza arropa a ese manantial libre? El liberalismo económico ha querido naturalizar la idea de una libertad ya dada, una libertad que
entiende el mercado capitalista como espacio de mediación equilibrado entre
sujetos autónomos. Entonces, ¿qué fundamentos naturales llevan a esa libertad
desincrustada de la realidad material?
II. Cierta idea de naturaleza: un manantial natural
Roark nos recuerda a esa sentencia de Ronald Reagan a la que Octavi acudía en
la Fábrica Transparente: “En una atmósfera de libertad, artistas y patrocinadores
son libres para pensar lo impensable y crear audazmente; son libres para hacer
tanto errores horrendos como gloriosas celebraciones”5. Una atmósfera de libertad.
Una metáfora naturalista para ofrecer la idea de una libertad trascendente, de un
sujeto no-dependiente que ejerce su libre voluntad. Un atmósfera que es tal por
no estar intervenida por patógenos externos; que funciona y es estable en tanto
que se la deja circular bajo la única intervención de sus propias “reglas naturales”.
Sobre este tipo de metáforas biológicas del mercado, Octavi hacía un recogido muy
ilustrativo a partir de la actual crisis económica:
“Posiblemente, ahora que buena parte del dramatismo de los momentos
iniciales parece haberse enfriado, podamos percibir no sólo la retórica sino la
efectividad del lenguaje con el que se han estado describiendo las turbulencias
económicas derivadas de la crisis financiera del 2008, un lenguaje repleto de
metáforas biológicas y naturalistas que por su reiteración pueden pasar casi
inadvertidas: un sistema financiero infectado por activos ‘tóxicos’, inyecciones
monetarias interpretadas como ‘transfusiones de sangre a un cuerpo todavía
sangrante’ (así describía Kenneth Rogoff, profesor de economía en Harvard
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y ex-miembro del FMI, las acciones de la administración Obama del 2009),
repetidas alertas sobre la gravedad de la ‘enfermedad’ lanzadas por Jean-Claude
Trichet (presidente del Banco Central Europeo), referencias al metabolismo
de los mercados y apelaciones a su sistema inmunológico, entidades bancarias
enfrentándose a ‘pruebas de estrés’, cuadros de contagio, adicción y convalecencia, metáforas medioambientales y llamadas a la sostenibilidad directamente enlazadas al discurso ecológico”.
Este cuerpo orgánico, con capacidad de autorregularse, tiene a su vez la propiedad
natural de generar espacios de equilibrio en el conjunto del cuerpo social sin necesidad de instituciones redistributivas. En uno de los pasajes citados hasta el hartazgo
de La riqueza de las naciones, Adam Smith hablaba de ese orden naturalmente
regulado donde la búsqueda de beneficios individuales produce riqueza colectiva:
“Resulta pues que los intereses y pasiones privados de los individuos les disponen
naturalmente a dedicar sus fondos a los empleos que en circunstancias ordinarias son más ventajosos para la sociedad. Pero si debido a esta preferencia
natural dedican demasiados fondos a estos empleos, la falta de provecho para
ellos y su aumento para otros los dispone inmediatamente a alterar esta distribución defectuosa. Sin intervención alguna de la ley, por tanto, los intereses
y las pasiones privados de los hombres los conducen naturalmente a dividir y
distribuir las reservas de toda la sociedad entre todos los diversos empleos que
se llevan a cabo en ella, de manera tan acorde como sea posible con la proporción que más se acerca al interés de la sociedad en conjunto”6.
Pero el actual sistema de mercado como regulador social no surgió de manera
natural ni tampoco vino provocado por una retirada de la acción estatal. En el
libro La Gran Transformación7, Karl Polanyi realizó una dura crítica al liberalismo
de mercado, una de las que más han perdurado. Polanyi nos recuerda que antes del
siglo xix, la sociedad no operaba como un accesorio del mercado. El mercado era
un elemento secundario de la vida económica; el sistema económico estaba integrado en el sistema social. Como señalaba Polanyi “el laissez-faire no tenía nada de
natural; los mercados libres no podían haber surgido jamás con sólo permitir que
las cosas tomaran su curso”8.
Para producir una sociedad de mercado, o dicho de otra manera, para subordinar todos los propósitos humanos a la lógica de un impersonal mecanismo de
mercado, fue necesaria una acción consciente y a menudo violenta del Estado. Para
que ese proceso se organizara a través de un mecanismo autoregulado de intercambio “el hombre y la naturaleza tendrán que ser atraídos a su órbita; tendrán
que quedar sujetos a la oferta y la demanda, es decir, tendrán que ser tratados
como mercancía, como bienes producidos para la venta”9. Vivencias y recursos
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que constituían un espacio de potencia social fueron convertidos en “mercancías
ficticias”; el ser humano pasó a ser fuerza de trabajo para ser vendido al precio del
salario, la naturaleza pasó a ser tierra para poder negociarse al precio de las rentas
que produjera. Así se convirtió en producto de mercado lo que constituía la base
de la vida comunitaria. La sustancia misma de la sociedad fue subordinada bajo la
dirección de los precios del mercado. Esto es lo que Polanyi denominó, irónicamente, La Gran Transformación.
Los saberes, la información, la creatividad, la cultura, ninguno de esas sustancias sociales ha quedado ajena a la necesidad de ser concebidas como mercancías
ficticias. El imperativo de mantener sin ambages los protocolos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, copyright, etc.) como vehículo para el intercambio cultural o como única vía de ingreso para el artista, ha generado cientos de
debates sobre la dimensión cognitiva del capitalismo. En un texto donde Octavi
reflexionaba sobre los fundamentos de cierta idea de economía de la cultura,
comentando que:
“el neoliberalismo ha desplegado los límites de lo que es concebido como
mercancía (incluyendo la sexualidad, la cultura y la historia, la naturaleza
convertida en espectáculo o en lugar de descanso, y la originalidad y singularidad de los procesos creativos), extendiendo enormemente el alcance de los
contratos legales. En el corazón de la teoría liberal y neoliberal, dice Harvey,
se encuentra la necesidad de construir un mercado coherente para la tierra, el
trabajo y el dinero, entidades que, sin haber sido ellas mismas concebidas como
mercancías, se articulan bajo una descripción ficticia de mercancía ‘sin la cual
el capitalismo no podría funcionar’. Pero si de por sí sería cuestionable una
naturalización del binomio economía y cultura en su simple identificación con
la industria cultural y el programario liberal o neoliberal, el asunto tiene más
gravedad en el momento preciso en el que nos encontramos. Lo que trataría de
ocultar esa naturalización es que toda economía es ‘economía política’. Que la
economía, de la cultura o de cualquier otro ámbito, no es jamás neutra. Ni en
sus planteamientos ni en sus consecuencias”10.
Esto lleva a una conclusión bastante clara: no hay una forma de hacer políticas culturales para un mercado preexistente, sino que hay muchas formas de
hacer políticas para mercados que se tienen que construir o para mercados que
han sido construidos históricamente. La idea de “adaptarse” a mercados culturales
ya existentes es profundamente política, no una vía “neutra” o la única manera
de intervenir sobre espacios económicos. Esta normalidad económica de la esfera
cultural, es propia de discursos como el de las llamadas “industrias creativas”. Un
discurso que si algo ha normalizado son las fracturas sociales que produce y que
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si algo ha invisibilizado son los vínculos sociales que hacen posible economizar la
práctica creativa.
Respecto a estas problemáticas, el caso del Reino Unido es un ejemplo revelador. En el año 1997, con la llegada al poder del nuevo laborismo de Tony Blair,
las industrias creativas consiguieron un lugar predominante en las políticas del
Reino Unido. El Gobierno introdujo un cambio discursivo de una importancia
capital: El término cultural se vio reemplazado por el concepto creativo, poniendo
el foco sobre una serie de pequeñas empresas bajo la denominación de industrias
creativas, básicamente, empresas y autónomos del mundo del diseño, la moda, la
publicidad, el arte contemporáneo, etc. Kate Oakley, profesora en la Universidad
de Leeds y experta en el análisis de la “economía creativa”, analizó cómo funcionaban este tipo de “industrias” en artículos como Not So Cool Britannia11. Sus estudios muestran que este sector depende mucho de redes y relaciones sociales para
poder entrar y crecer laboralmente y que la experiencia normalmente se consigue
por medio de trabajos no remunerados. Son obvias las desventajas para quienes
no tienen amigos o redes familiares en este tipo de sectores o que no se pueden
permitir trabajar de una manera gratuita. Por otro lado, otras investigaciones12 han
añadido que las formas de organización ostensiblemente “destradicionalizadas” y
“reflexivas” de las industrias creativas propician que resurjan formas tradicionales
de discriminación y desigualdad de género, de clase y de etnia.
Esto nos lleva a una conclusión bastante evidente: hablar de industrias creativas
no es una manera de describir una realidad productiva, es un tipo de discurso y políticas que producen un tipo de realidad social y económica. También en la economía
de la cultura, la espontaneidad natural del mercado que relata el liberalismo, se
descubre como un proceso histórico intervenido por dispositivos de poderes dominantes. Esta ficción de la realidad social busca una imagen atractiva que proyectar,
un capital simbólico que contagie a todo aquel que se acerque a la ciudad que acoge
y fomenta las industrias creativas. Como señalaba Octavi a este respecto:
“Lo que con ello queremos apuntar, como fondo para el análisis de las actuales
relaciones de la cultura y el arte con la economía, es que la imagen, o, dicho
de otro modo, el ‘atractivo’ que una forma discursiva-cultural proyecta en un
determinado momento, es un elemento también fundamental en este juego
dialéctico de aproximaciones entre el arte y la economía. Por ello es posible
detectar que cuando las industrias culturales, o las ‘clases creativas’ (por utilizar
el dudoso término acuñado por Richard Florida), hablan de acercarse a los
artistas, no necesariamente lo hacen preocupándose en saber muy bien qué
es lo que se está haciendo realmente en el ámbito artístico. Lo que se busca
obtener en esa asociación es, antes que cualquier otra cosa, una imagen: una
imagen en la que verse reflejado”13.
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Este imagen de un manantial natural, del que surgen espontáneamente prácticas
económicas creativas, mercancías culturales producidas por sujetos libres, camufla
una realidad social mucho más compleja. La producción cultural, la producción
creativa, del mismo modo que toda tarea de producción social necesaria para
hacer sostenible la vida (tareas de asistencia mutua, de cuidados, de integración
social) están producidas bajo principios de reciprocidad de comunidades sociales.
Cómo analizó el geógrafo David Harvey14, un claro ejemplo lo encontramos en
toda la ingeniería de branding metropolitano de ciudades como Barcelona, que se
sustentan en la producción cultural cotidiana y en los rasgos diferenciales fijados
en el territorio (ya sean singularidades patrimoniales, climáticas o sociales). La
renta monopolista que han extraído sectores productivos concretos como el inmobiliario o el turístico toma como base (como capital fijo) recursos producidos
comunitariamente. Lo que las industrias creativas propician es la mercantilización
de aquello producido socialmente bajo un paquete que, por un lado lo convierte
en bien escaso (a través de la propiedad intelectual) y que, por otro lado, invisibiliza el origen y la red social que conforma su cadena de valor.
Una vez más, vemos la estampa de Howard Roark negando los vínculos que lo
constituyen, negando la red colectiva de creación y de mutua dependencia que se
esconde tras la ficción de su autonomía.
III. Cierta idea de comunidad: un manantial comunitario
En El Manantial, los órganos que prometen velar por la igualdad, por la democratización de los recursos o por el interés colectivo se muestran como dispositivos
represores del talento individual, como fábricas de masas adocenadas cuyas preferencias, valores y gustos han sido modelados hasta conducirlos a la estupidez. El
Estado, como único garante del interés colectivo, está representado en su perfil
represor, censurando valores que exceden la norma, sancionando actitudes que no
son consideradas normales. El Estado paternalista, tal y como figura en la película,
construye una sociedad que desconfía del poder de autogestión y de la libre decisión de sujetos emprendedores.
En cierto modo, lo que se expone es la clásica contradicción que el liberalismo
de tintes Randianos veía en el socialismo: las acciones con las que se busca producir
igualdad entre los sujetos son, en el fondo, una continua interferencia en la libre
decisión de los individuos. O, dicho de otro modo, el diseño de mecanismos
institucionales para producir condiciones de igualdad conduce irremediablemente
a una maquinaria de dominación y expropiación de la libertad individual. En esta
lógica, parece no percibirse ningún tipo de dominación ni explotación capitalista
ni ninguna capacidad de agencia comunitaria, solo hay un Estado opresor y una
masa gris vendida al pensamiento hegemónico.
Nos encontramos, como en tantos otros enfoques políticos y filosóficos con
continuas dicotomías de las que parece imposible zafarse: entre lo público y lo
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privado, entre el Estado y el mercado, entre el individuo y la masa. Pero la realidad
empírica nos dice que el gobierno y protección de lo que nos es común, se sustenta
en prácticas que han permanecido en un régimen de no-visibilidad. No solo nos
referimos aquí al trabajo cotidiano que produce las condiciones materiales para
asegurar la reproducción social (el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico) o a la
reciprocidad comunitaria que sustenta aquello que se ficciona como libre, natural
y autónomo. También nos referimos, como señalaba Polanyi, a un movimiento
histórico de resistencia donde la expansión del mercado se ve frenada por un ejercicio
de autoprotección del cuerpo social. Una pulsión que hoy reclama bienes que no son
públicos ni privados, sino comunes; un movimiento que reclama la reapropiación
de aquella sustancia social que fue convertida en mercancía. Es este movimiento de
autoprotección a lo que antes hemos llamado poner en común.
Este proceso se despliega de manera concreta en movimientos urbanos de gestión
comunitaria de infraestructuras y recursos que sufrieron la especulación inmobiliaria; en la recuperación de relatos de ciudad considerados improductivos y que
fueron omitidos en beneficio de marcas urbanas adaptadas a mercados competitivos;
en movimientos por la cultura libre y herramientas que desbordan los indicadores
de excelencia de instituciones educativas y culturales; en movimientos sociales que
reclaman derechos fundamentales como la vivienda, o que exigen la gestión comunitaria de aquellos elementos indispensables para la vida como el agua o el medio
ambiente. Movimientos que tienen un pasado largo y que toman sus orígenes en
la defensa de uno de los primeros recursos comunes que fueron mercantilizados: la
tierra. La gestión comunitaria de recursos naturales es hoy un ejemplo de prácticas
concretas que tensan la dicotomía entre propiedad pública y propiedad privada.
A este respecto, Elinor Ostrom, politóloga estadounidense premiada con el
premio Nobel de economía en el 2009, demostró empíricamente que la gestión
comunitaria de recursos naturales es en ocasiones más eficaz que los modelos de
gestión basados en la propiedad pública o privada15. Si bien el régimen de propiedad
comunal ha sido largamente ignorado cuando no invisibilizado institucionalmente,
Ostrom demostró que existen recursos naturales (acuíferos, regadíos, montes) que
se gestionan en común, esto es, bajo normas elaboradas y compartidas por una
comunidad. Este análisis planteado por Ostrom sacudía la larga ruta del ‘rational
choice’, paradigma bajo el que se asegura que la mejor explicación para comprender
el comportamiento de los sujetos es su tendencia a tomar decisiones que maximizan
sus propios beneficios. Partiendo de esos preceptos, se hace incomprensible pensar
como un pasto gestionado por una comunidad de individuos puede mantenerse
vivo durante siglos. Si todos los pastores que usan ese recurso natural tomaran
decisiones guiadas por la maximización sus beneficios, nadie regularía los procesos
de sobreexplotación del pasto y acabaría desapareciendo16. Esta antropología del
homo economicus, esa lógica del cálculo economicista condicionado por la naturaleza
250

egoísta inserta en todo sujeto humano, es lo que Ostrom puso en crisis con los
casos que analizó.
IV. Un manantial artificial, liberado y construido comunitariamente
Las instituciones de base social que Ostrom observó provienen de una ruta larga
de experimentación, de prácticas milenarias desde las que se han ido acumulando
saberes y modelos de gestión que responden a las singularidades culturales, sociales
y territoriales. Por tanto, cuando Ostrom habla de recursos naturales comunes, no
habla de recursos que son comunes “naturalmente” sino que lo son porque existen
normas producidas por una comunidad que los mantienen en común. Es esa acción
continuada de cuidado colectivo del recurso, de elaboración de sanciones para
evitar malos usos o de constitución de principios de exclusión e inclusión, lo que
mantiene el recurso vivo a la vez que asegura el beneficio colectivo. Se produce así
un equilibrio entre la escasez del recurso y la necesidad de extraer beneficio del
mismo por un conjunto de comuneros y comuneras que lo mantienen sin sobreexplotarlo. Por tanto, el mantenimiento del recurso no tiene nada de “natural” ni
se debe a un equilibrio espontáneo o automático, sino que se debe al conjunto de
normas producidas comunitariamente. Como nos relataba Polanyi: el mercado
como elemento secundario de la vida económica; un sistema económico integrado
en el sistema social.
En definitiva, los recursos comunes de los que hablaba Ostrom no son comunes
por decreto natural. Lo son debido a una acción colectiva coordinada que los pone
en común. A su vez, es la continua interdependencia entre sujetos individuales
(interdependencia comunicativa, relacional, deliberativa, de cuidado mutuo) la
que produce esa forma institucional colectiva. Son recursos comunes, en tanto que
comunes son los saberes que han pasado de generación en generación y que tienen
que ser continuamente validados. Una forma compleja de producir institucionalidad,
como compleja es la vida misma. Lo común no es la imagen de un manantial libre,
natural y comunitario, es una viscosa práctica cotidiana que logra poner en común
un recurso bajo normas sociales compartidas. La imagen de un manantial artificial,
liberado y hecho comunitariamente.
Es en ese sentido, en ese deseo de construcción de normas compartidas, donde
cabe entender el Contrato Común (reproducido en esta publicación). Esta propuesta
de Octavi proviene tanto de sus iniciales reflexiones sobre el trabajo artístico y la
libertad como sobre una noción a la que quería dar concreción: “el precio justo”.
Octavi contextualizaba esa noción en el texto En ningún caso se aplicará este régimen
especial al oro de inversión17:
“Foucault recordaba que esta idea del mercado como espacio dedicado a descubrir una verdad de las cosas, había surgido reemplazando una previa. Antes de
Adam Smith y los economistas de la fisiocracia del siglo dieciocho, el mercado
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no era considerado un espacio de veridicción sino de justicia. Su función no era
establecer una verdad sino un equilibrio justo en las relaciones entre productores y consumidores. Y es interesante ver que esta idea de justicia, la posibilidad de concebir un ‘precio justo’, que en cierto sentido es muy extraña, se
nos hace todavía mucho más extraña pensando en la práctica del arte que, por
ejemplo, en un paquete de café. Pero haría falta no perder de vista que también
la lógica que sostiene buena parte del actual sistema del arte se nos hace extraña
a muchos de los que lo habitamos. Y que el sentimiento de incomodidad o de
distancia de muchos artistas respecto al funcionamiento del propio sistema
tendría que empezar a ser un aspecto ineludible de nuestros debates.
Quizás desde aquí se podría empezar a revisar todo el imaginario con el que
se establecen las relaciones, se formulan las leyes, y se construye el espacio
social de la práctica artística. Y también cuál es el sentido –para coleccionistas,
instituciones o gobiernos– de invertir en arte y en cultura; es decir: qué puede
significar una idea de inversión aplicada a un bien que literalmente no se consume
en su uso, sino que es precisamente en su uso que acontece y se multiplica”.
A diferencia de un bien natural, un bien artístico no es escaso. Esto es, que no
se consume en su uso. Protocolos como la propiedad intelectual responden, entre
otras cosas, a la necesidad de codificar como bien escaso la expresión de una idea.
Pues no es sobre una idea –esa cosa que baila por nuestros cerebros– sino sobre la
expresión de una idea fijada en un soporte donde se aplica la propiedad intelectual. Por otro lado, el mercado del arte especula con la originalidad y distinción
de una obra a través de estrategias como la venta seriada. Con esto, el mercado
artístico hace una doble promesa. La primera promesa va dirigida al productor:
generar un sustento para la práctica artística; la segunda promesa va dirigida al
consumidor, poseer parte del soporte original donde se expresa la idea artística.
Frente a este panorama, Octavi lanzó la provocación. Un contrato, un conjunto
de normas que aterrizaban la pregunta sobre cómo generar un “precio justo”. Un
“precio justo” que pueda recolocar al mercado como espacio de justicia, de justo
equilibrio en la relación productor-consumidor. En uno de los puntos del contrato
(2b), una vez estipulada la remuneración que recibirá el artista, se busca asegurar la
permanencia de ese “precio justo”:

Tras el justo pago por el trabajo del artista y la liberación de la obra –liberada de
derechos de propiedad y liberada de su seriación– ésta se deposita en un dominio
público, en una esfera donde deberá ser gestionada comunitariamente. Existe por
tanto la expresión de la idea artística fijada sobre un soporte, pero se estipula en el
contrato que ese soporte no es “el original”, ni tan siquiera es la obra. A su vez, que
se podrán realizar copias ilimitadas de ese soporte así como el uso derivado que convenga
y que el precio queda fijado en el contrato; para mantenerse “justo” no podrá haber
especulación sobre el mismo en un mercado de normas ajenas a las ya estipuladas.
Usando herramientas de la cultura libre, ideas extraídas de los principios fundamentales de la gestión comunitaria y conocedor de las dinámicas del mercado
artístico, Octavi proponía en el Contrato Común un hacer común del resultado del
trabajo artístico. Es el cruce entre sus propias reflexiones y los saberes que emanan
de instituciones sociales existentes que practican el hacer común. El Contrato
Común es tanto uno de los recursos que debe ser sometido a las normas como el
contenedor de las propias normas. Una respuesta a medio camino entre ‘La caja
con el sonido de su propia construcción’ de Robert Morris y la licencia Copyleft
de Richard Stallman.
Todo recurso, para ser común, necesita de normas compartidas así como de
comunidades activas de gestión. En estas normas, en el Contrato Común, está
prefigurada la promesa que lanzaba Octavi: la existencia de una comunidad artística que practique el “precio justo”.
Con todo esto, el Autor/a apela a explorar colectivamente una economía del
arte que se fundamente en los derechos del trabajo, cualquiera que sea la naturaleza de ese trabajo, en lugar de la explotación de los derechos de propiedad.
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“La mencionada transacción se realiza por parte de los Tercero/s no para obtener
derechos de propiedad sobre la Obra, de la que tan sólo se les entregará una
copia no firmada ni numerada, sino como justa remuneración por el trabajo
empleado por el Autor/a para llevarla a cabo y la posterior liberación de la
Obra en el ámbito del procomún”.
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Notas sobre Academy Commons, ac_
Anja Steidinger y Nicolas Malevé

Cuando nosotros, Octavi Comeron, Anja Steidinger y Nicolas Malevé, empezamos a intercambiar ideas en torno al proyecto, lo hicimos en un contexto muy
distinto del que vivimos ahora, cinco años más tarde. El presente texto intenta
reflexionar y definir los cambios durante los años transcurridos para comprender,
con matices, las actividades y textos que produjimos durante la vida del proyecto
de Academy Commons.
Academy Commons surgió del deseo de hacer frente, con una alternativa
inédita, a la emergente estandarización y a las regulaciones de acceso a la universidad que proponía el proceso de Boloña.
Cuando empezamos a definir el proyecto, Octavi trabajaba como profesor
asociado en la Universitat de Barcelona y Anja era investigadora doctoral en la
misma facultad. Su experiencia de trabajo y, especialmente, su posición crítica
respecto a la precariedad de la vida académica influyó en la realización de ac_.
De manera análoga, proyectos autogestionados y no académicos como el trabajo
del colectivo Constant (www.constantvzw.org/) en el que trabaja Nicolas Malevé,
junto con su actividad en el ámbito del código abierto y libre, se convirtieron en
coordenadas importantes para el proyecto de ac_.
El interés de Octavi se centró en la creciente ambigüedad del estatuto de investigador dentro del marco de la universidad. Como investigador, deben asimilarse
distintos roles simultáneamente: el de estudiante, profesor y trabajador. Para él,
este escenario era emblemático de la precarización del trabajo en una facultad
institucional. En tanto que emprendedor académico, cada uno tiene que seguir
manteniendo sus propios proyectos de negocio, cada día con menos solidaridad
y soporte institucional. El empeoramiento de las condiciones de trabajo para los
investigadores avanza en paralelo a la exclusividad del acceso a la universidad: los
derechos de inscripción de los alumnos son cada vez más elevados. La precarización de los trabajadores y la privatización del conocimiento parecían estar profundamente relacionadas.
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Cartel promocional del Pabellón de Firestone,
Exposición Universal de Nueva York, 1939.

Imagen del interior del Pabellón de McCormick-Deering, Exposición Universal de
Chicago, 1934.
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Los acuerdos de Boloña todavía no se habían
incorporado a las dinámicas institucionales,
pero sus contenidos y vocabulario (créditos,
estudiantes concebidos como clientes, etc.) se
convirtieron en las herramientas administrativas perfectas para adaptar la universidad a los
dogmas del capitalismo postindustrial.
Los tres estábamos interesados en los desarrollos recientes de la cultura libre. Tuvimos dos
vías de inspiración importantes que explican, en
parte, el nombre el proyecto: los resultados del
movimiento del software libre para reescribir
el contrato social para los editores de código
y usuarios; y el éxito del movimiento de los
creative commons para ayudar a los productores culturales y los artistas a compartir sus
creaciones y colaborar. Un creciente número
de activistas ya estaban difundiendo ideas y
llevando a cabo una transformación real de la
producción y distribución de los contenidos
académicos: entre otros, el movimiento Open
Science1, el Open Knowledge Foundation2 y
los promotores de la declaración de Berlín3.
En este contexto, la idea de los commons
[el procomún] dio una base conceptual al
proyecto. Commons es el término general que
designa los recursos compartidos y ha tenido
una importante función social en nuestra
sociedad, posibilita un espacio compartido, un
recurso compartido en el seno de una comunidad, una red de ideas y conceptos que no se
poseen. Cuando se contribuye a un proyecto
compartido, se generan ideas nuevas y se vuelve
más valioso.
Siguiendo la lógica del paradigma neocapitalista y la idea de privatización, se ha tendido
a delimitar los commons declarando “esto es
mío”, excluyendo usuarios, consumidores y estudiantes al fijar tasas de matriculación y créditos
para poder acceder a un espacio que debería
ser común. La ley de propiedad intelectual

apoya y protege corporaciones e instituciones para gestionar innovadores flujos de
conocimiento e ideas como productos escasos que puedan ser distribuidos en el
mercado competitivo. La exclusión legal a menudo es llevada a cabo por dispositivos
técnicos que cabe entender como barreras electrónicas para controlar la regulación
del acceso social al que fue un espacio común.
Pensábamos que Open Science y otras iniciativas estaban haciendo un trabajo
importante, pero nos dimos cuenta de que se centraban en la distribución de
contenidos más que en la experiencia precisa de enseñar/aprender colectivamente
en un espacio real. El acceso al contenido era importante, especialmente cuando
las tasas de inscripción iban en aumento, pero nuestro análisis nos llevó a pensar
que lo más importante de todo era el acceso mismo al aula, con otros estudiantes,
compartiendo la co-presencia y la interacción directa con miembros de la plantilla
universitaria, investigadores becados y estudiantes. En realidad, sentimos que la
línea divisoria se situaba entre aquellos que tenían la posibilidad de acceder físicamente al aula y aquellos que únicamente podían tener un acceso digital.
El desarrollo de la educación a distancia y la inversión de las universidades en
este nuevo formato de transmisión de saberes era bastante problemático. Si, por un
lado, había que reconocer el gran potencial de la educación a distancia a través del
ordenador, por otro lado resultaba obvio que su desarrollo era el resultado de fuertes
imperativos económicos: reducir costos y atraer una base de alumnos más amplia.
La educación presencial y la educación a distancia estaban creando dos clases de
alumnos, dos formas muy distintas en términos de experiencia pedagógica4.
Academy Commons fue concebido como el opuesto de la educación a distancia,
como una plataforma para recuperar una educación de proximidad. La plataforma
digital se pensó como una vía para invitar al aula gente que no estuviera inscrita
en la asignatura. La vía digital fue la manera para reforzar el contacto directo con
la gente y la interacción cara a cara, más que redistribuir los roles del profesor y los
alumnos en dos polos opuestos de la conexión de Internet.
Con esta voluntad, la idea central de Academy Commons consistía en crear un
canal legal implantado en los espacios de productores de saber en las universidades.
El protagonista de este canal legal es el rol del oyente. Él o ella abre los auditorios
y clases que habían sido cerrados y regulados en las distintas reformas del sistema
de la empresa corporativa académica. Con su presencia, el o la oyente garantiza
la residencia legal de personas que no tenían entrada. El o la oyente, que debe ser
aceptado/a legalmente y reconocido/a como parte de la universidad, tiene la posibilidad de participar en cualquier clase, disciplina y país sin ningún tipo de barreras
burocráticas, exclusión o rechazo. Aplicando su libre y autoorganizada manera de
acceder a la producción de saber institucional, los/las oyentes esbozan una vía alternativa al curriculum académico, que no está basado ni en planes de excelencia ni
en la competitividad, sino en los intereses y deseos personales. En el sentido de ac_,
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los/las oyentes pueden participar en espacios no académicos de producción de saber
y consiguen que el concepto de universidad se extienda a la ciudad.
A nivel práctico, Academy Commons funcionaba a partir de la creación de una
cuenta personal y un formulario online que se rellenaba con las informaciones de
la actividad docente prevista. Esta información se publicaba automáticamente en el
calendario de Academy Commons de manera visible y accesible para todo el mundo.
En general, ac_ consiste en una base de datos online de actividades de investigación publicadas por cada uno/a de los/as investigadores/as-docentes-ponentes
que organizan o dan una clase, una conferencia, un debate, un curso, un taller,
etc., y también como un motor de búsqueda para investigadores-estudiantes para
asistir a estas actividades fuera de los currícula y los títulos oficiales.
El motor de búsqueda de ac_ permite encontrar actividades relacionadas con
intereses de investigación concretos. El/la investigador/a que busca una actividad
puede precisar su búsqueda seleccionando criterios relacionados con la ciudad, la
fecha, el tema o la persona que imparte la actividad.
Los encuentros en torno a ac_ tuvieron lugar principalmente en el espacio
autogestionado del colectivo Enmedio (www.enmedio.info), que produce una
importante conexión con los investigadores y activistas locales.
En 2011, incluso antes del 15M, viajamos con el proyecto de ac_ a París para
encontrarnos con trabajadores precarios de toda Europa y discutir el futuro de la
universidad pública. La idea central de Edufactory5 Meeting era crear una red de
trabajo común que pudiera concentrar y articular luchas comunes. Ahí conocimos
a Kornelia Kugler del Fakultæt Null Projekt en Berlín. Muy cercano a nuestra
concepción de la educación autoorganizada, el proyecto de Fakultæt Null plantea:
“Nuestra concepción de la educación no está restringida a servicios educativos
preestablecidos para estudiantes ‘oficialmente matriculados’. Fakultæt Null también
es un intento de hacer una universidad disponible como recurso para todos”6.
Los planes de estudios de Fakultæt Null contienen información de los eventos
autoorganizados y/o institucionales (como seminarios, conferencias, charlas, workshops, proyectos…) en universidades, instituciones culturales, galerías, proyectos
de espacio, apartamentos, etc., en Berlín y también en el resto del mundo. La
plataforma de Internet está abierta a todo el mundo, todo el mundo puede registrarse y descargar la información del evento.
Nicolas programó una herramienta que pudiera incorporar directamente al
calendario de ac_ eventos organizados por Fakultæt Null. La idea era evitar una
organización centralizada de ac_, pensando más en una red de trabajo descentralizada, difundida, que cooperara con otras plataformas distintas, intercambiando
informaciones.
El proyecto de ac_ también fue presentado en distintos eventos como el congreso
de la Universidad Expandida en La Rábida, en septiembre de 20097, el Collaborative
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Change Symposium, en Dublín, en julio de
2011, y en Verbindingen/Jonctions 13 Meeting
Days, en Bruselas, en diciembre de 2011.
Participamos en la publicación Curating
the European University: Exposition and public
debate8, producida en la Leuven University
con un texto titulado: “Academy Commons:
A Net-tool for Connecting Spaces of Research
and Knowledge Production” que explicaba el
proyecto de ac_.
Sin embargo, ac_ nunca consiguió un
público más amplio y ello debe entenderse en
relación con los cambios de la situación en la
universidad en general.
Cada vez aparecen un mayor número de
preguntas urgentes vinculadas a las condiciones
de trabajo precario de profesores/as, estudiantes,
investigadores/as y otros miembros de la universidad. ¿Cómo cambiar la precaria situación de
los trabajadores universitarios? ¿Cómo puede la
universidad volverse más humana? Las preguntas
más urgentes para los investigadores son: ¿cómo
voy a hacer para vivir? ¿Seguiré estando aquí
el próximo semestre?
En el momento actual, el proyecto ac_
genera más preguntas que respuestas. Por ello,
entendemos que hoy la propuesta de ac_ debe
actualizarse y desarrollarse partiendo de las
preocupaciones y necesidades actuales.
En términos generales, podemos decir que
la producción de conocimiento académico en
el capitalismo cognitivo estructura la sociedad
en aquellos que pueden estudiar, aquellos que
consiguen alcanzar la cima de la carrera académica
y aquellos que no lo consiguen, o los que se
quedan fuera. Asimismo, dentro de las clases
mismas, los materiales y el contenido impartidos sigue, a menudo, una lógica jerárquica,
capitalista y racista. Por último, y no por ello
menos importante, debemos preguntar: “¿Cuál
es el conocimiento que ha formado parte de
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las agendas académicas? ¿Y cuál es aquél que ha quedado excluido de ellas? ¿Cuál
es este conocimiento? ¿A quién se le reconoce este conocimiento? ¿Y a quién no?
¿Quién puede impartir conocimiento? ¿Y quién no? ¿Quién encarna la academia?”9
Traducción de Joana Masó
1

2
3

4

5

6
7

8

9

Open Science, http://en.wikipedia.org/wiki/Open_science
Open Knowledge Foundation, http://okfn.org/
Declaración de Berlín sobre el Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, http://
openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration
“El oyente desaparece de esas herramientas”, fragmento de la entrevista con Ignasi Labastida, http://
academycommons.net/interviews/7_ignasi_12.mp4
http://www.edu-factory.org/wp/european-meeting-of-university-movements-in-paris-list-of-participants/
http://www.interflugs.de/en/fakultat-null/
http://practicasdigitales.unia.es/encuentro-universidad/memoria-del-encuentro-universidad-expandida-la-rabida-septiembre-de-2009.html
Octavi Comeron, Nicolas Malevé y Anja Steidinger: Academy Commons: A Net-tool for Connecting
Spaces of Research and Knowledge Production, en Curating the European University Exposition and Public
Debate, editado por Maarten Simons, Mathias Decuypere, Joris Vlieghe, Jan Masschelein, Leuven University Press, Leuven, 2012.
Grada Kilomba, “Who can speak decolonizing knowledge?”, en Utopia of alliances conditions of impossibilities and the vocabulary of decoloniality, Group for Writing Insurgent Geneologies, Erhard Löcker
Verlag 2013, Viena, p. 27.
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Biografía artística
e intelectual
de Octavi Comeron
Octavi Comeron Graupera nació en Mataró (Barcelona) el 27 de mayo de 1965. Su
padre, Josep Lluís Comeron, destacó desde los años 1950 como guionista y director
cinematográfico. De la madre, Maria Teresa Graupera, ama de casa, fallecida en
1998, Octavi heredó la pasión cocinera, en especial los canalones, la croquetas de
“carn d’olla”, el fricandó y la “llaminera amb taronja”. Tenía tres hermanos varones.
En septiembre de 2011, a su regreso de una estancia en el Museu da Imagem e do
Som (MIS) de São Paulo (Brasil), le fue detectado un cáncer. Tras un largo proceso
de tratamiento y de deterioro físico, fallecía en el Hospital Clínico de Barcelona el
21 de enero de 2013 a la edad de 47 años.
En 1989, se licenció en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Desde entonces, su estudio (tuvo varios) siempre estuvo en la capital catalana,
aunque pasó diversos periodos en el extranjero: Chipre (1989), Verona (1991), París
(1999), Nueva York (2001), Londres (2002) o São Paulo (2011). Obtuvo diversas
becas de la Generalitat de Catalunya y de la Universidad de Barcelona por su labor
creativa e investigadora1.
En 1988 presentó Pròleg (Prólogo), su primera exposición, en la galería Minerva,
en Mataró. Ese mismo año también lo hacía en la Sala Artual de Barcelona. En
1989, obtuvo una estancia de trabajo en Chipre junto a los artistas Jaume Alcalde
y Sonsoles García-Ramos. Un año más tarde, en 1990, la Sala Montcada de la
Fundació “la Caixa” de Barcelona, que en aquellos días se constituyó como una de
las salas más dinámicas y prestigiosas con relación a los nuevos comportamientos
artísticos, acogió su primera gran exposición individual, titulada Normal 2.En palabras
del propio artista, aquella muestra buscaba expresar “una resistencia a la homogeneidad dominante, a la disciplina y al control normativo de las formas de vida, a la
Octavi Comeron (1965-2013)
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normalidad de las cosas o al modo en que nos habituamos a ella”3. La exposición
se organizó gracias al apoyo de la crítica y comisaria Teresa Blanch, entonces colaboradora de la Fundación “la Caixa”.
En 1991, fue también seleccionado para un stage creativo en Verona (Italia),
donde realizó una exposición en la galería Graffiti Now Atelier a finales de aquel año.
En 1993, volvería a presentar obra en la misma galería, bajo el título de Aperto. En
1992, se multiplicaron sus proyectos. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
Mataró presentó Walls (Muros), y también expondría en la galería Antoni Estrany de Barcelona,
muestra que recibió una notable cobertura crítica4. Fue seleccionado en el xiii Salón de
Artes Plásticas del Baix Camp y recibió el Premio Beca para Artistas Jóvenes de aquel
año, cuyo primer efecto fue una exposición colectiva en el Centre de Lectura de Reus5.
También en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Mataró se presentó la
muestra colectiva 3 Lectures, en la que Comeron hizo una intervención espacial (Pintura
suprematista) a partir de una reflexión sobre la obra de Malevich6.
El año 1994 también sería notable en el discurrir artístico de Comeron. En la
Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus presentó la exposición individual Obert
(Abierto), la misma que en la antes citada galería veronesa del año anterior, y en la
galería Antoni Estrany Escriure Imatges (Escribir imágenes). También sería seleccionado
para la exposición Anys noranta. Distància Zero (Años noventa. Distancia Cero),
comisariada por José Luis Brea en el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona, y
que se propuso como una radiografía de las nuevas actitudes artísticas de la década
en respuesta a la posmodernidad espectacularizada de los años ochenta7.
También en 1994, comenzó a dar clases en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona. A lo largo del tiempo, hasta 2010, impartió en sus aulas
las asignaturas de “Color”, “Taller de pintura”, “Pintura y arquitectura”, “Lenguajes
del Arte” y “Técnicas y tecnologías de las artes”, así como dirigió y coordinó diversos
masters y cursos8. También participó en numerosos congresos y conferencias, tanto
nacionales como internacionales9. En 2002, obtuvo la Suficiencia Investigadora de
la Universidad de Barcelona, y en 2007, la acreditación como Profesor Lector de la
AQU (Agencia de Calificación Universitaria de la Generalitat).
En 1997, realizaría, de nuevo en Mataró pero en este caso bajo la cobertura del
colectivo ACM (Art Contemporani Mataró, formado entre otros, por Martí Peran,
Martí Anson y Pilar Bonet), la exposición Una casa particular. Dos años más tarde,
presentó en el Institut del Teatre de Terrassa Porta de Guermantes V.D., un proyecto
realizado en colaboración con Carme Torrent consistente en el registro del sonido
previo al concierto de la Sinfonía nº 1 de Bizet realizado el 20 de febrero de 1998
por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Ese mismo año,
la galería Salvador Díaz acogió la primera muestra del artista en Madrid, en el
marco de la exposición colectiva Other Portraits (Otros retratos), junto a los artistas
Gemma Clofent y Paul Morrison; también produce una obra tan potente como
Hidden Piece, al tiempo que desarrolla una proyecto a largo plazo, Acumulación
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(1994-2000), mediante el cual crea elementos paraescultóricos
mediante la acumulación paulatina de materiales como el papel
de aluminio.
En 2000, funda la revista PAC (Publicació d’Art Contemporani) junto a Carlos Velilla, Xavier Mallofret y José Sáez
que tendría dos números editados; el primero titulado
Ulrich, y el segundo (2002), Une promesse de bonheur. La
publicación recibiría colaboraciones de intelectuales de gran
prestigio, como Giorgio Agamben, Maurice Blanchot, JeanMarc Bustamante o Hans-Ulrich Obrist10. También trabaja
con Carlos Velilla colaborando con un texto titulado “In
Twosome Twiminds” para el catálogo de la muestra de éste
último en la galería Quadrado Azul de Porto (Portugal).
Los primeros años de la década del 2000 estuvieron
marcados por el creciente interés de Comeron hacia las
cuestiones relativas a las analogías entre el trabajo artístico
y la evolución de los sistemas de producción en la economía
liberal postindustrial. A lo largo de la década elaboraría todo
un conjunto de obras y reflexiones teóricas que se materializó
en formatos muy diversos: exposiciones, libros, conferencias,
cursos, talleres y proyectos colectivos, al tiempo que iba
configurando lentamente su tesis doctoral.
En 2001, realiza Disturbing Exposure (Exposición molesta),
que como ya hemos indicado en el capítulo sobre el emplazamiento de la obra del artista en la historia del arte reciente,
trata de una serie de “intromisiones” recíprocas entre el sistema
productivo industrial y el sistema del arte. También comienza
a experimentar con el formato Rundrawing, programas informáticos diseñados para llevar a cabo en tiempo real procesos
aleatorios y secuencias a partir de textos, imágenes o bases
de datos: “Concebidos como dibujos por su máxima simplicidad formal, las resonancias que despliegan con su ‘trabajo’
en el espacio expositivo son en cierto modo más cercanas a
la biología que los medios tecnológicos”, señalaba el artista.
El formato Rundrawing se desplegará en varias obras: WorkTime, Spectres-Doppler Effect (2003-2005), Beauty (1999),
The Transparent Factory-Lansdscape (2003), Verbos (19992004), AMF (2005)11, Bloodflowpainting (2005), y dentro de
las series tituladas Blue-Collar Suite (2004-2005).
En 2002, participa en la exposición Outsourcing (Subcontratación), ideada por Paula Roush –del colectivo msdm
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(mobile strategies for display and meditation)– y Sasha Costanza-Chock, y celebrada en el Institute of International Visual Arts (INIVA) de Londres, con el
proyecto Work&Beauty. La propuesta buscaba articular una revisión crítica a las
dinámicas económicas de la cultura (branding cultural) y los procesos productivos
de las prácticas estéticas. En ella se mostraron o produjeron diversos documentos,
eventos, proyectos y colaboraciones, como los realizados por El Sueño Colectivo
(Montse Romaní, María Ruido y Virginia Villaplana), Zeigam Azizov, Consol
Rodríguez o Anthony Iles. En paralelo al proyecto visual, Comeron publicó el
libro Work&Beauty, para el que solicitó colaboraciones que el propio artista consideraba “como una invitación que circulaba en orden descendiente, o horizontal
(personas que habían sido contratadas para la producción del libro, otros artistas
del proyecto, o personas ajenas a todo ello), o revirtiendo –hasta donde se pudo
llegar– el orden ascendente de su cadena de producción”, como la responsable
del proyecto Paula Roush, la curadora del ciclo de exposiciones Melanie Keen,
o la directora del instituto donde se realizaba el proyecto, Gilane Tawadros12.
Work&Beauty sería presentada también en la Bienal de Praga, y en la Embajada
Checa y la Whitechapel Gallery de Londres (2003); en la muestra Work_Shift:
Eastopia, en el Centro de Arte Moderna de Lisboa (2004); y en la exposición
Paperback, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela (2006). A la estela de este proyecto, fue editor en 2003 de la publicación
Homeless Beauty, realizada a raíz del Curso de Posgrado “Homeless Beauty. En
torno al espacio del arte en los inicios del tercer milenio”, celebrado en la Universidad de Barcelona, y en el que participaron numerosos estudiantes y artistas13.
Entre 2004 y 2006, Comeron desarrollaría su interés por la exploración de las
nuevas condiciones e imaginarios del trabajo en la serie Blue-Collar Suite: Lear’s
Song (2004), Work-Time (2005), Modern Ghost (2006). La primera de las obras
es un conjunto de 12 pinturas (óleo sobre aluminio), emplazadas sobre una pared
pintada de color azul. Dos rundrawings emitidos en monitores se presentan intercalados entre las pinturas. El artista tomó como punto de partida el día del cierre
en 2003 de la factoría que la empresa coreana Samsung tenía en Palau Solità i
Plegamans, cerca de Barcelona, debido al traslado de la producción a una nueva
planta de la Europa del Este. A partir de una recopilación de las imágenes difundidas por los medios de comunicación del aperitivo de despedida organizado para
los trabajadores, la propuesta exploraba el espacio de relaciones entre el ámbito
productivo y el espacio del arte. El color azul se relacionaba con la indumentaria
de los trabajadores, tradicional en el ámbito industrial (Blue-Collar es la expresión anglosajona que identifica los obreros y trabajadores industriales, a diferencia
de los white-collar, que realizan tareas de gestión y dirección), pero también con
el color corporativo de la propia empresa. Comeron expresará así su objetivo:
“La imagen (corporativa, documental, pictórica), la exploración de las formas
del trabajo, las políticas de representación, la subjetividad laboral, los flujos de la
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economía global, los estereotipos del artista y los atributos del
arte, la celebración y el conflicto... forman un tejido conceptual que permite diferentes capas de lectura”.
En el marco de sus investigaciones doctorales, iniciadas
en 1999, en 2003 conocerá lo que será uno de los pivotes
instrumentales de su pensamiento a lo largo de toda la década:
la Gläserne Manufaktur (Fábrica Transparente) inaugurada
por la empresa Volkswagen en el centro histórico de Dresde
(Alemania) en 2001, y que le sirvió como leit-motiv para su
reflexión general sobre el desplazamiento de la noción y exhibición del trabajo y de las condiciones en las que éste se produce,
materializada en lo que el artista llamó la Trilogía Postfordista
(La Fábrica Transparente, Blue-Collar Suite, La Balada del Valor
de Uso). Su primera aproximación al tema la encontramos en
un artículo suyo aparecido en una publicación titulada La
balsa de la medusa, editada en L’Hospitalet de Llobregat ese
año 2003.14 En 2006, una versión reducida en forma de ensayo
de lo que ya iba siendo el cuerpo general de su Tesis Doctoral
fue galardonada por la Fundación Arte y Derecho de Madrid,
a través de su Premio Escritos sobre Arte, que la publicó con el
título Arte y Postfordismo. Notas desde la Fábrica Transparente15.
También en 2006, la reflexión la trasladó a un formato
expositivo mediante la pieza La Fábrica Transparente/Die
gläserne manufaktur, presentada en la muestra colectiva Glaskultur ¿qué pasó con la transparencia?, en el Koldo Mitxelena
de San Sebastián y en el Centre d’Art la Panera de Lleida16.
En 2007, leyó finalmente su tesis doctoral con el título de La
Fábrica Transparente. Arte y trabajo en la época postfordista17. En
2008, el artista abría un blog homónimo, en el que inició una
serie de aproximaciones y reflexiones sobre los temas que le
ocupaban, que incluían acerados análisis sobre los trasfondos
(a menudo nada transparentes) en las relaciones entre las
instituciones públicas y privadas a la hora de articular el nuevo
paradigma de las “industrias culturales”. Al tiempo, el blog
también ponía a disposición del lector diversas perspectivas
resultado de algunas de las actividades públicas (debates,
jornadas temáticas…) que por entonces llevó a cabo en
medios artísticos en relación a los temas propuestos desde La
Fábrica Transparente, así como diversos textos realizados en
varias publicaciones y catálogos18. Entre aquellas actividades,
cabe destacar las sesiones de trabajo La Fábrica Transparente.
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Nave 1. De qué hablamos cuando (desde el arte) hablamos de producción, celebradas
en Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, en
abril de 200819. En palabras de Comeron, el foco de aquel debate “toma como
punto de partida una revisión de la noción de producción, pero busca extender
esta noción más allá de los factores instrumentales y de gestión que acostumbra a
articular. Lo que sugiere es la necesidad de incorporar el encuentro, la reflexión y si
hace falta el conflicto, como elementos claves para una revisión y ‘producción’ de
los marcos teóricos y estéticos que también determinan las práctica artística y su
socialización”. Una cuestión en la que ya había reflexionado dos años antes en un
artículo titulado “Frankenstein”, publicado en una revista argentina, en el que a
partir de la figura del monstruo rastreaba un distanciamiento respecto a la imagen
heroica del creador en favor de una progresiva proximidad de la práctica artística
contemporánea con la figura de la criatura sin nombre y su acción20. Como el
propio Comeron comentaba: “Un desplazamiento que supone trasladar el lugar
del conflicto que se hallaba en la creación y su producto, hacia unas posiciones que
supondrían que la clave o conflicto se encuentra ahora en la misma acción, en las
condiciones y los modos de darse la acción en las prácticas artísticas”. En 2008,
Comeron también publicó un artículo en La Vanguardia, titulado sugestivamente
“El trabajo ¿libera?”21.
En 2009, amplió algunos aspectos de la investigación en dos textos. El primero
tenía como título “Layers of Labour in Cultural Production: Notes on Aesthetics
and Commitment from the Transparent Factory” (Capas de trabajo en la producción cultural. Notas sobre estética y compromiso desde la Fábrica Transparente),
y fue publicado en Inglaterra en el libro Commitment and Complicity in Cultural
Theory and Practice22. En realidad, el texto era una versión revisada de otro escrito
realizado en 200723. El segundo, titulado “Biopolítica del trabajo en las prácticas
artísticas” (2009), publicado en Brasil, acentuaba su interés por las tesis foucaultianas respecto a la productividad artística24. También en 2009, participó en la
exposición Una fábrica, una máquina, un cuerpo... Arqueología y memoria de los
espacios industriales, comisariada por Alberto Sánchez Balmisa para el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Centre d’Art La Panera de Lleida, con la obra Blue-Collar Suite No.2:
Lear’s Song, contextualizada por el artista mediante un texto complementario
publicado en el catálogo, en el que exploraba las relaciones entre productividad y
subjetividad25. En 2010, era invitado a participar en la exposición World is Work,
celebrada en la galería Kwadrat de Berlin, comisariada por José María Durán,
junto a obras de otros artistas como PSJM (Pablo San José y Cynthia Viera),
Santiago Sierra e Ignacio Uriarte. La muestra giró alrededor del concepto de
“trabajo”, tanto en su sentido más laxo como en el específico del trabajo del arte26.
En 2010, y a partir de su colaboración con Sánchez Balmisa, redactará un
texto titulado “Tiene que parecer lo más natural del mundo” para una publicación
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editada por aquel en Vitoria27. La reflexión formaba parte
de un nuevo proyecto acerca de la naturalidad con la que
habitualmente se presenta el proyecto capitalista en relación
a su argumentario. En 2011, gracias a una beca en el marco
del Programa de Intercambio del Centro de Producción Can
Xalant (Mataró) para residir en el Museu da Imagem e do Som
(MIS) de São Paulo (Brasil), realizará allí las primeras formulaciones de lo que había de ser una instalación que confrontaba el discurso de Adam Smith, imágenes de los mercados
financieros e imágenes de la naturaleza. Sin embargo, no hubo
tiempo para acabar el proyecto.
Entre 2009 y 2011, Comeron concebirá otro de sus
proyectos más sugerentes, La Balada del Valor de Uso, que
será finalmente presentado en L’Estruch, en Sabadell.
Mediante una instalación de varios elementos, entre los que
había presente un automóvil, el artista exploraba el imaginario artístico-mercantil del poder, plasmado en la Ley del
IVA. Al vender el artista el automóvil en concepto de obra
de arte a un comprador, desencadenó conscientemente un
litigio con la Agencia Tributaria, que exigió al artista el abono
del (entonces) 18% de IVA, propio de las mercancías ordinarias y no del 8% de IVA reducido de las obras de arte. De
esta manera, Comeron rastreaba el grado de interiorización
del arte contemporáneo por parte del Estado (ver capítulo
dedicado en el presente libro a esta obra).
Otro de los aspectos centrales en el proceder de Comeron
será la configuración de proyectos colectivos en los que explorar
nuevas formas de producción creativa. En 2001, gracias a una
residencia de investigación en Londres costeada por una beca
doctoral, Octavi trabó renovado contacto con Jaron Rowan,
un exalumno suyo de la Facultad de Bellas Artes. Fruto de las
conversaciones que ambos mantuvieron surgió la idea de crear
una especie de sello con el que acreditar proyectos artísticos.
Un año después, aprovechando la presencia de Octavi en la
capital británica a fin de participar en la exposición Outsourcing
en el Institute of International Visual Arts, ambos acabaron de
perfilar la idea de crear una productora artística con una “marca
fuerte”. Ese mismo año, ya en Barcelona, el proyecto volvió a
redefinirse con la participación añadida de Marta Camps, otra
exalumna suya. Fue entonces cuando se materializó YP (YProductions), “siendo la Y los tres palitos/personas del colectivo”.
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Octavi dibujó el primer logo en una servilleta. También en 2002, Jaron Rowan,
comisario de una muestra en la Galería T4, en Barcelona, aprovechó la ocasión para
hacer pública la existencia del proyecto, en el marco del cual invitó además a Rubén
Martínez y Miquel Noguera a que hicieran una pieza, que acabó titulándose Gato x
Liebre. También se filmó un vídeo promocional de la galería (una especie de western
cutre llamado Hast4 llegó su hora que se presentó en el Centre d’Art Santa Mònica, y
que constituye la primera pieza firmada por YP28). De aquel encuentro salió la idea
de una exposición comisariada por YP en el entonces piso de Noguera en la calle
Hospital. En la primavera de 2003, YP presentó el proyecto Producta1, que tendría
lugar en los meses de marzo y abril de 2004: una propuesta concebida para debatir
las nuevas formas de producción cultural, mediante la organización de diferentes
actividades de debate y exhibición en colaboración con galerías, espacios culturales
y centros institucionales, como la Galería ADN, la librería La Central, el CCCB
o el Centre d’Art Santa Mònica (CASM), así como una publicación con textos en
torno a la economía de la cultura29. En el CASM se presentó Work-NonWork, una
propuesta del comisario británico Anthony Iles.
A finales de 2004, surgieron algunas divergencias entre los miembros del grupo,
lo que llevó a una separación de funciones. Octavi se quedó con Producta, como
evento artístico, mientras que Jaron Rowan y Rubén Martínez lo hicieron con
YProductions, como proyecto más empresarial30. En 2004, YP se convirtió en
Sociedad Limitada y la desvinculación se consumó, lo que no afectó los vínculos
de amistad entre todos ellos31. La última edición de Producta se realizó en 2007,
ya ubicada exclusivamente en el CASM32.
Los intereses de Comeron por las condiciones productivas de los creadores no
eran sólo teóricas. A mediados de los años noventa, se hizo socio (con el número 518)
de la Asociación de Artistas Visuales de Catalunya (AAVC), una entidad dedicada
a la defensa y asesoramiento de los derechos profesionales de los artistas que, tras
un largo proceso de negociación con las instituciones públicas, logró constituir
Hangar en 1997, uno de los primeros centros de producción e investigación artística
con el objetivo de dar apoyo a creadores y ofrecer servicios adaptados a las diversas
necesidades de producción. En 2008, Octavi pasó a ser miembro de la Comisión
Ejecutiva de la Asociación y también del Patronato de la Fundación privada AAVC,
que ostenta la titularidad de Hangar. Durante ese tiempo, entre otros asuntos, contribuyó activamente a la revisión final del “Plan Integral de I+D+i para el sector de las
Artes Visuales de Cataluña”, también conocido como “Catalunya Laboratori”, un
documento impulsado por la AAVC-CIDEA, y cuya elaboración y redacción estuvo
a cargo de Tere Badia. En noviembre de 2010, abandonó, junto a otros miembros,
la Comisión Ejecutiva en frontal desacuerdo con la línea de actuación adoptada
por su Secretaría Técnica y tras conocerse supuestas irregularidades en la gestión.
No obstante, siguió formando parte activa del Patronato de Hangar, renovando su
cargo como patrono a finales de 2012, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento.
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En paralelo a ese proceso, y al hilo de los intereses de Comeron por establecer
marcos jurídicos alternativos a los consensuados oficialmente por la Institución
Arte, el artista elaboró en 2012 lo que denominó Contrato Común, sobre el que
nos ocupamos con más detalle en el presente libro: un documento para ser aplicado por artistas sobre sus obras, concebido para limitar en ellas la lógica económica del régimen de propiedad y explorar la de los derechos del trabajo en un
régimen del procomún. En referencia a esta cuestión, cabe también señalar el texto
que escribiera en 2011, titulado “En ningún caso se aplicará este régimen especial
al oro de inversión”, muy vinculado asimismo a su proyecto inacabado Tiene que
parecer lo más natural del mundo33.
Comeron siempre se mantuvo cercano a los círculos activistas que cuestionaban
el estado de cosas en la política cultural catalana. En 2008, participó vivamente
del debate suscitado tras el escándalo del secuestro administrativo del Centre d’Art
Santa Mònica (CASM) de Barcelona por parte del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya y de algunos de sus funcionarios y acólitos. A través de
su blog, La Fàbrica Transparent, abierto ese año, iniciaría la publicación de algunos
textos de gran relevancia acerca de los nuevos relatos escondidos tras las tesis institucionales de la productividad y la industriosidad cultural.34 Precisamente, en
“Arte y dinero público: La ‘reconversión’ del CASM” (2008) –una de sus primeras
entradas– planteaba con claridad y profundidad los lodos “productivos” en los
que nacía ese viraje institucional35. Le seguirían otros escritos como “Cultura y
‘economía política’” y “Silencio: se debate” (ambos de 2009), en los que incidió de
nuevo sobre el tema de la “productividad de la cultura” y los conflictos derivados
de la hegemonía de la Institución Arte36.
También en 2008, fue co-partícipe de Cultura de Base, en Barcelona, una
plataforma generada por diferentes agentes culturales y sociales de Barcelona que
funcionó como punto de encuentro para el análisis y la reflexión sobre las políticas
culturales y las repercusiones que éstas habían ocasionado37. En 2011, participó en
las discusiones del Movimiento 15M, en la Plaza Catalunya de Barcelona, en especial
en la Comisión de Cultura. De aquellas reflexiones colectivas surgió la necesidad
de elaborar un texto que contrarrestara el relato y las leyes elaboradas por la clase
dirigente catalana respecto a las artes contemporáneas, y, en general, que deconstruyera el paradigma neoliberal sobre la cultura. Junto a Jorge Luis Marzo, inició
un texto en esa dirección –algunas de cuyas ideas ya aparecen en la última entrada
de su blog titulada “De las fundaciones y del papel de lo público en la cultura”
(2012)38– pero los efectos de la enfermedad y del tratamiento impidieron que pudiera
desarrollarlo. El texto, finalmente redactado por Marzo, fue difundido en internet
en 2012, y publicado en catalán en la editorial El Tangram en 2013 con el título
La era de la degradación del arte. Poder y política cultural en Cataluña, con secciones
elaboradas o esbozadas por Comeron39.
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En 2009, entró en el equipo docente del Centro Universitario de Diseño de Barcelona (BAU), adscrito a la Universidad de Vic, como Coordinador del Área de Arte y
como profesor de las asignaturas de “Taller de Dibujo Artístico” y “Taller de Color”, a
las que sumaría un año después las de “Taller Tridimensional” y “Taller de Creatividad”.
Fruto de su interés por abrir las aulas más allá de las fronteras académicas y
por establecer relaciones abiertas de intercambio de experiencias y conocimiento,
en 2009, junto a Anja Steidinger y Nicolas Malevé, fundó Academic Commons,
un proyecto encaminado a proponer alternativas a la emergente estandarización
y regulación de acceso a la universidad fomentada por la aplicación del Proceso
Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en 1998. Para más
información sobre este proyecto, emplazamos al lector a leer el capítulo del presente
libro elaborado por Steidinger y Malevé.
Uno de los últimos proyectos de Comeron también tuvo que ver con la reflexión
sobre el modelo cultural sobre el que estaba asentada la práctica artística. En 2010, y
a raíz de una propuesta formulada por el artista Guillermo Trujillano, se constituyó
SUB, acrónimo de Sociedad Underground de Barcelona, gracias a la cesión de un
parking subterráneo por parte de una entidad cultural francesa, en la que habían de
desarrollarse actividades independientes. Tras el fracaso final de aquella cesión, una
parte de los miembros de la sociedad fundaron SUB, siglas esta vez de Sociedad U
de Barcelona. Formada por Tere Badia, Octavi Comeron, Jorge Luis Marzo, Montse
Romaní y Guillermo Trujillano, SUB se propuso como objetivo la elaboración de
una serie de trabajos documentales en vídeo que explorara la historia de la política
artística en Catalunya desde la Transición a principios de los años ochenta hasta la
actualidad. El primer resultado fue el documental de entrevistas MACBA: La derecha,
la izquierda y los ricos, estrenado en junio de 2013 y premiado por la Asociación
Catalana de Críticos de Arte40. El segundo capítulo de la serie se titula Las cuatro
crónicas, que partiendo de la obra homónima realizada por Antoni Tàpies en 1989
para presidir la Sala de Gobierno del Palau de la Generalitat de Catalunya, reflexiona
sobre la explotación de la marca artística por parte de las autoridades catalanas en
sus programas de imagen.
Tras el fallecimiento de Comeron, han surgido voces reclamando una atención
específica tanto a su obra como a su pensamiento. A finales de 2013, un grupo
de amigos, con apoyo de la familia, inició un proceso de acuerdo con la dirección
del MACBA para la cesión o donación de algunos de sus últimos trabajos a fin de
incorporarse a la colección del museo, iniciativa que encontró una respuesta inicial
positiva. El propio centro indicó su disposición a preparar una muestra sobre su obra.
También la Escuela BAU pronto se aprestó a realizar una publicación razonada de
su pensamiento y obra, cuyo fruto es el presente libro. El 18 de febrero de 2014, la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona realizó un pequeño homenaje al que había sido
uno de sus profesores, aprovechando el pase del documental MACBA: La derecha, la
izquierda y los ricos. Jóvenes comisarios y artistas también se han interesado por las
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reflexiones de Comeron: en enero de 2014, se inauguró la muestra Llocs comuns41 en
Can Felipa (Barcelona), comisariada por Sabel Gavaldón, y que se propuso a partir
de dos de los trabajos de Comeron, La Fábrica Transparente y Contrato Común42.
1

2

3

4

5

6

7

8

1991: Beca de Artes Plásticas de la Generalitat de Catalunya para Estancias en el Extranjero: nueves
meses en Verona y Milán.
1998: Ayuda de colaboración en Proyectos de Investigación para Estudiantes de Tercer Ciclo, Universitat
de Barcelona.
2000: Ayuda de la Universitat de Barcelona para Estancias de Investigación en el Extranjero: École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts (París), abril-mayo.
2001: Ayuda de la Universitat de Barcelona para Estancias de Investigación en el Extranjero: Columbia
University, School of the Arts (Nueva York), abril-mayo.
2002: Ayuda de la Universitat de Barcelona para Estancias de Investigación en el Extranjero: London
Institute, Central Saint Martins (Londres), junio-agosto.
1999-2003: Beca de Formación en la Investigación y la Docencia, Universitat de Barcelona.
2007: Ayuda de Investigación y Creación en Ámbitos Artísticos y de Pensamiento Contemporáneo,
Entidad Autónoma de Difusión Cultural, Generalitat de Catalunya, para el proyecto Arte y
Trabajo.
2011: Beca en el marco del Programa de Intercambio del Centro de Producción Can Xalant (Mataró)
para residir en el Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo (Brasil), agosto-septiembre.
Normal. Octavi Comeron, catálogo de exposición, Sala Montcada, Fundació “la Caixa”, Barcelona,
1990-1991. Con textos de Eugenio Trías y Jorge Luis Marzo.
En Octavi Comeron, La Fábrica Transparente. Arte y trabajo en la época postfordista, Tesis Doctoral,
dirigida por Miguel Morey, tutorizada por Carlos Velilla, Departamento de Pintura, Facultad de Bellas
Artes, Universitat de Barcelona, 2007, pp. 184-185. Disponible en http://www.soymenos.net/links/
la_fabrica_transparente_tesis_OC.pdf
Ver Luis Francisco Pérez, “Octavi Comeron”, Lápiz, nº 86, Madrid, abril-mayo de 1992, pp. 71-72;
Anatxu Zabalbeascoa, “Octavi Comeron”, Art Press, nº 171, París, abril de 1992, p. 91; Kim Bradley,
“Octavi Comeron”, Art in America, New York, octubre de 1992, pp. 159-160.
Los otros artistas de la muestra eran Martí Anson, Marcel·lí Antúnez, Joan Casellas, Isabel Codina,
Gemma Clofent, Josep Dardanyà, Oriol Font, Marcel Ges, Carles Guerra, Xavier Hurtado, Jordi Manero, Jordi Martorell, Begoña Montalbán, Juan Carlos Robles, Carme Saumell, Jordi Tolosa, Xavier
Vidal, Babette Werth.
3 Lectures, catálogo de exposición, comisariado de Pilar Bonet y Martí Peran, Patronat Municipal de
Cultura, Ajuntament de Mataró, 1992. Artistas participantes: Octavi Comeron, Jordi Gasull, Mònica
Vilert. Con textos de Martí Peran y Jorge Luis Marzo.
Anys 90. Distància zero, catálogo de exposición, comisariado de José Luis Brea, Centre d’Art Santa
Mònica, Barcelona, 1994. Artistas participantes: Ignasi Aballí, Pep Agut, Ana Laura Álaez, Chema
Alvargonzález, Benedicta Bergado, Núria Canal, Daniel Canogar, Jordi Colomer, Octavi Comeron,
Compañía Magnética, Luis Contreras, Salomé Cuesta, Ricardo Echevarría, Galeria Virtual, José Gallego,
Dora García, Chema Gil, Susy Gómez, Carles Guerra, Itziar Jarabo, Laboratorio de Luz, Pau Lagunas,
Kepa Landa, José Maldonado, Begoña Montalbán, Javier Montero, Pedro Mora, Begoña Muñoz, Ana
Navarrete, Mar Núñez, Itziar Okariz, Lucía Onzaín, Mabel Palacín-Marc Viaplana, Jesús Palomino,
Asier Pérez González, Txuspo Poyo, Susana Rabanal, Jorge Ribalta, Juan Carlos Robles, Xavier RoviraRamon Parramon, Aureli Ruiz, La Societé Anonyme, Montserrat Soto, Juan Urríos, Eulàlia Valldosera.
Curso Internacional de Postgrado “Homeless Beauty. Entorno al espacio del arte en los inicios del
tercer milenio” (2002-2003); “El artista como productor”, Máster Europeo “Producciones artísticas e
investigación” (2007-2008); Seminario “Retrato del artista como trabajador”, Máster Europeo “Producciones artísticas e investigación” (2008-2009).
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9

10

11

12
13

14

15

16

17
18

He aquí una selección:
1995: Conferencia “El territorio del intervalo”; seminario interdisciplinar “Arte y Espacio”, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura y Facultad de Bellas Artes de Barcelona.
2003: Conferencia “El espacio de las publicaciones de arte contemporáneo”; Centro Cultural Tecla
Sala del Ayuntamiento de l’Hospitalet del Llobregat.
2004: Ponencia conjunta con Cornelia Graebner “Language, Power, Spaces”; Conferencia Internacional “From the Ivory Tower to the Streets: Acting and Spectating”, CASA (Cultural Analisis
Summer Academy), Amsterdam, Holanda.
2006: Ponencia “Layers of Labour in Cultural Production”; Conferència Internacional ASCA “Trajectories of Complicity and Commitment: Knowledge, Politics, Cultural Production”, Universiteit van Amsterdam, Holanda.
2007: Exposición y debate realizado en el Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona.
2008: Simposio Internacional “Multiversity. Ovvero il Arte della Sovversione”; S.A.L.E. Docks, Venecia, Italia.
2008: Ponencia “Criterio, Discurso, Discusión”; QUAM’08, Vic.
Ulrich, PAC, nº 1, Barcelona, 2000. Con textos de Maurice Blanchot, Víctor y José Lebrero Stals,
Roc Parés, Hans-Ulrich Obrist, Jean-Marc Bustamante, Tove Hansson, Lídia Fané, Giorgio Agamben; Une promesse de bonheur, PAC, nº 2, Barcelona, 2002. Con colaboraciones de Claude Closky,
Christoph Draeger, Carmen Hernández, Amparo Lasen, Atelier Van Lieshout, Xavier Mallofret, Jorge
Luis Marzo, Cori Mercadé, Jonathan Millán, Federico Nicolao, Diana Roviera, Jaron Rowan, Yutaka
Sone, Raphael Thierry.
Contaba el artista respecto de esta serie de dibujos sobre papel ejecutados con lápiz de color azul:
“Toni Negri definía el arte como ‘trabajo liberado’. El régimen de la Alemania nazi situó el rótulo Arbeit Macht Frei (“el trabajo libera”) presidiendo las puertas de entrada a sus campos de concentración.
Los programas revolucionarios modernos vieron el trabajo como instrumento de liberación (Marx)
o como aquello de lo que la humanidad se había de liberar (Lafargue), y el capitalismo cognitivo ha
incorporado la creatividad y el ‘tiempo libre’ a su cadena productiva. La historia del trabajo, especialmente en relación con el arte, está llena de tensiones contradictorias. El proyecto AMF es una serie en
progreso de dibujos que exploran este escenario de manera metódica y simple, dibujando repetidamente el texto Arbeit Macht Frei con un lápiz de color azul”.
Octavi Comeron, Work&Beauty, Institute of International Visual Arts, London, 2002.
Homeless Beauty, Universitat de Barcelona, 2003. Colaboran: Susana Alonso, Juan Pablo Baene, Ricardo Bermeo, Teresa Blanch, Marta Camps, Quim Cantalozella, Maria Elena Chávez, Octavi Comeron, Gabriel Cruz Rivas, Manuel García, Joan Ginabreda, Marta Gómez, José Hevia, Hisae Ikenaga,
Rubén Martínez, Alexandra Navratil, Javier Nevado, Marta Negre, Àlex Nogueras, Elisabeth Moody,
Alejandra Pérez Meléndez, Alexandra de Pinho Ferreira, Cruz Rivacoba, Oscar Salamanca, Orit Steinberg, Iñaki Vázquez, Carlos Velilla, Lluís Vilà, Mariela Wirth.
Octavi Comeron, “Die Gläserne Manufaktur”, La balsa de la medusa, Tepekale Inventariat,
L’Hospitalet de Llobregat, 2003.
Octavi Comeron, Arte y Postfordismo. Notas desde la Fábrica Transparente, Fundación Arte y Derecho,
Trama, Madrid, 2007. El jurado del Premio Escritos sobre Arte estaba formado por Fernando Castro,
Pedro Medina, Alfonso Albacete, Perico Pastor y Javier Gutiérrez Vicén.
Glas-kultur ¿qué pasó con la transparencia?, catálogo de exposición, comisariado de Martí Perán, Koldo Mitxelena, Centre d’Art La Panera, San Sebastián, Lleida, 2006-2007. Los artistas participantes
fueron: Xavier Arenós, Marc Bauer, Denis Beaubois, François Bucher, C505, Hannah Collins, Octavi
Comeron, Do-Ho-Suh, Domènec, Eventstructure Research Group, Andreas Gursky, Fabrice Gygi,
Anna Malagrida, Iñigo Manglano-Ovalle, Antoni Muntadas, Alexander Pilis, Orit Raff, Pablo Rivera,
Thomas Ruff, Gregor Schneider, Efrat Shvily, Frank Thiel, Timm Ulrichs, Cooperativa Uro1.org,
Javier Vallhonrat, Albert Vidal, Anton Vidokle.
Octavi Comeron, La Fábrica Transparente, op. cit.
http://lafabricatransparent.blogspot.com.es
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Participantes: Martí Anson, David Armengol, Tere Badia, Octavi Comeron, Rubén Martínez, Jorge
Luis Marzo, Joan Morey, Antonio Ortega, Roc Parés, Martí Peran, Montse Romaní, Pedro Soler y
David G. Torres.
Octavi Comeron, “Frankenstein”, Zettel. Arte de pensamiento, año 6, nº 5/6, Buenos Aires, 2006, pp.
165-169.
Octavi Comeron, “El trabajo ¿libera?”, La Vanguardia, Barcelona, 8 de junio de 2008.
Octavi Comeron, “Layers of Labour in Cultural Production: Notes on Aesthetics and Commitment
from the Transparent Factory”; en Begüm Özden Firat, Sarah De Mul, y Sonja van Wichelen (eds.),
Commitment and Complicity in Cultural Theory and Practice, Palgrave Macmillan, Hampshire (Reino
Unido), 2009.
Octavi Comeron, “Capas de trabajo (I). El gato de Zizek y la Pantera Rosa: Apuntes para un debate
de estética”; en Biblioteca YProductions, Barcelona, 2007: http://es.scribd.com/doc/90404507/capasde-trabajo
Octavi Comeron, “Biopolítica del trabajo en las prácticas artísticas”; en Cynthia Farina y Carla Rodríguez (eds.), Cartografias do sensível. Estética e subjectivaçao na contemporaneidade, Evangraf, Porto
Alegre (Brasil), 2009.
Una fábrica, una máquina, un cuerpo... Arqueología y memoria de los espacios industriales, catálogo de
exposición, comisariado de Alberto Sánchez Balmisa, Museo Universitario de Arte Contemporáneo
de la Universidad Nacional Autónoma de México y Centre d’Art La Panera de Lleida, 2009. Participantes: Allora & Calzadilla, Oliver Boberg, Edward Burtynsky, Chen Chieh Jen, Octavi Comeron,
Stéphane Couturier, Peter Downsbrough, Harun Farocki, Alicia Framis, Liam Gillick y Thomas Ruff.
El texto de Comeron publicado en el catálogo tiene por título “Double Bind. Una introducción a
Blue-Collar Suite No.2: Lear’s Song”. Disponible online en: http://lafabricatransparent.blogspot.com.
es/2009/05/double-bind.html
World is Work, catálogo de exposición, comisariado de José María Durán, Galería Kwadrat, Berlin,
2010.
Octavi Comeron, “Tiene que parecer lo más natural del mundo”; en Alberto Sánchez Balmisa, Statements 2. Disrupciones…, Centro Cultural Montehermoso, Vitoria, 2010. Con otros textos de Alberto
Sánchez Balmisa, Claire Fontaine, Zanny Begg y Joe Scanlan.
Para ver los diversos vídeos producidos por YP en aquellos días, ver su canal de YouTube: https://www.
youtube.com/user/YProductions
Ver Producta1, YProductions, Barcelona, 2004. Con colaboraciones de Alexander Brener, Manuel
Castells, Amanda Cuesta, Anthony Davies, Manuel de Landa, Harun Farocki, Maria Fusco, Alicia
García Ruiz, Michael Hardt, Maurizio Lazzarato, Jorge Luis Marzo, Luciana Parisi, El Sueño Colectivo, Richard Stallman, Peter Suchin, Nicholas Thoburn, Hans Ulrich Obrist, Leire Vergara, Laura
White.
Para ver el catálogo de publicaciones producidas por YP, ir a http://bookcamping.cc/listas/archivobiblioteca-yp. Destaquemos Producta 50. Una introducción a algunas de las relaciones que se dan entre la
cultura y la economía, YProductions, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 2007. Otras obras escritas
por YP son: Innovación en cultura, Traficantes de Sueños, Madrid, 2009 (http://www.traficantes.net/
sites/default/files/pdfs/Innovación%20en%20cultura-Traficantes%20de%20Sueños.pdf ); y Nuevas economías de la cultura, YProductions, Barcelona, 2009 (http://www.demasiadosuperavit.net/wp-content/
uploads/2013/07/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf ). De Jaron Rowan: Emprendizajes en
cultura. Discursos instituciones y contradicciones de la empresarialidad cultural, Traficantes de Sueños,
Madrid, 2010 (http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Emprendizajes%20en%20culturaTraficantes%20de%20Sueños.pdf )
Algunos de estos datos proceden de la información facilitada amablemente por Jaron Rowan.
Producta 50. Una introducción a algunas de las relaciones que se dan entre la cultura y la economía, YProductions, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 2007.
Octavi Comeron, “En ningún caso se aplicará este régimen especial al oro de inversión”, Barcelona
Metròpolis, nº 42, Ajuntament de Barcelona, otoño de 2011.
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http://lafabricatransparent.blogspot.com.es
Octavi Comeron, “Arte y dinero público: La ‘reconversión’ del CASM”, Blog La Fàbrica Transparent,
9 de septiembre de 2008: http://lafabricatransparent.blogspot.com.es/2008/09/arte-y-dinero-pblicola-reconversin-del.html
Octavi Comeron, “Cultura y ‘economía política’”; Blog La Fàbrica Transparent, 14 de mayo de 2009:
http://lafabricatransparent.blogspot.com.es/2009/05/cultura-y-economia-politica.html
http://www.culturadebase.net; y “Silencio: se debate”; Blog La Fàbrica Transparent, 6 de julio de
2009: http://lafabricatransparent.blogspot.com.es/2009/07/silencio-se-debate.html
Octavi Comeron, “De les Fundacions i del paper d’allò públic en la cultura”, Blog La Fàbrica Transparent, 28 de mayo de 2012: http://lafabricatransparent.blogspot.com.es/2012/05/blog-post.html
Jorge Luis Marzo, L’era de la degradació de l’art. Poder i política cultural a Catalunya, El Tangram,
Barcelona, 2013. Edición online en castellano y catalán en: http://www.soymenos.net/La_
degradacion_del_arte_en_Catalunya.pdf
SUB - Societat U de Barcelona (Tere Badia, Octavi Comeron, Jorge Luis Marzo, Montse Romaní y
Guillermo Trujillano), MACBA: La derecha, la izquierda y los ricos, vídeo, 80 min., Barcelona, 2013.
Premio 2013 -Apartado de Producciones Audiovisuales- de la Associació Catalana de Crítics d’Art.
Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=r9OEcEXdtU8
Ver la reseña de Sonia Frenández Pan, “¿Es la colectividad la mitad del trabajo?”, El Estado Mental, 1,
mayo 2014, Madrid, pp. 90-93.
Artistas participantes: Octavi Comeron, Petros Moris, Recent Work By Artists (Auto Italia South
East en colaboración con Tim Ivison & Julia Tcharfas, George Moustakas y Rachel Pimm), Mireia c.
Saladrigues, Carlos Valverde y Werker Magazine.
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