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ADVERTENC IA AL LECTOR

No resulta especialmente necesaria en este libro
una "advertencia al lector", excepto quizá para advertir a éste de que todo lo que leerá a continuación
no es sino una serie de advertencias al lector. Que la
escritura tome esta actitud es tan molesto e inconveniente que el público en general debería ser dispensado de experimentarla.
Por eso , durante un tiempo, uno de los títulos del
borrador fue Hands Off this Book!, que invitaba al
(no) lector a dejar el libro sin tocar en la mesa de la
librería. Siendo ya el mismo título una advertencia
explícita y amenazante, se suponía que podría funcionar como un filtro psicológico, como una especie
de contraseña, para que sólo lo leyeran los artistas,
es decir, aquellos que se vieran irremisiblemente impulsados a saltar esa imposición, los que estuvieran
dispuestos a considerar cualquier asunto artístico
no matter what, los que prefieren ser advertidos una
y otra vez, con el propósito de no hacer caso a las
advertencias . Como en cuanto se formula esta idea
queda claro que es enormemente nai've en todos los
aspectos, enseguida opté por cambiar a "malos consejos ... ", que quizá desanime a muchos más.
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Estos consejos son malos por varios motivos,
más allá de que tengan el tono de una advertencia.
Primero, los consejos son malos porque no sirven
para ganarse la vida trabajando como artista, es decir, para sobrevivir como productor/vendedor de objetos (esos objetos que, de alguna manera , tienen
relación con el arte), algo que podrfa ser de utilidad
para jóvenes artistas - y para no tan jóvenes. No enseñan técnicas, ni descubren trucos prácticos para
dominar el mercado o el mundo del arte. Se aprenden algunas cosas al estudiar el mercado del arte , o
al experimentarlo, pero de ese conocimiento, el que
tiene verdadera trascendencia se adquiere de forma
mucho más precisa y esencial en otras relaciones
del artista con su trabajo , por ejemplo, en la vivencia
privada del momento inicial en que se produce una
obra de arte.
El párrafo anterior invita a pensar que el propósito
de estos consejos es glorificar el arte, aprovechando
esa critica del mercado y del entorno artistico. Pero
también son malos en eso: la imagen que presentan del artista no es heroica , ni anima a aquellos que
quieren abrazar el arte como forma de rechazo a las
políticas conservadoras o las pompas y las obras del
capitalismo . Lo mejor que se dice del arte en estas
notas es que no tiene sentido.
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Los consejos quizá sean también formalmente
malos, porque ni siquiera se atreven a ser enunciados como consejos - haz esto, no hagas lo otro -, con
las ventajas e inconvenientes que tienen éstos.
En definitiva, son malos porque no sirven para
nada, porque no hacen bien a nadie, porque no forman parte de ningún proyecto.
En su carácter inapropiado ad absurdum es en lo
úrico que pueden ser piezas irreemplazables, para
algunos, en algunos momentos, en cuanto que les
ofrezcan un poco de compañía. En ese sentido se
podría decir que conforman una especie de manual
de santidad contemporánea, consistiendo el aspecto
contemporáneo del manual en que niega cualquier
salvación futura y en que únicamente ofrece, de forma generosa y para siempre, sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.
Para acabar hay que decir que además de todo,
estos consejos están obsoletos, porque no fluyen
con los tiempos, están anclados en una forma de
pensar anterior (pero también quizá posterior) a la
que es habitual en la actualidad. Muchos de los que
(improbablemente) puedan llegar a leerlos no los entenderán , porque las claves sobre las que se apoyan
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van perdiendo presencia en el pensamiento colectivo . No importa, porque esto es siempre así: el arte
interesa s610 a los que les interesa .
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MALOS CONSEJOS PARA JÓVENES ARTISTAS

1. El arte es otra cosa
Por más que en todos los frentes haya una presión constante, que convence al público y a los artistas, de que el arte es una ocupación como cualquier
otra, tan digna, tan infame, con sus aspiraciones, sus
mecanismos de funcionamiento y sus problemas solubles e irresolubles, has de saber, lector, que esta
urgencia que sientes y que te hace ser artista es algo
que, para bien y para mal, te distingue del resto de los
mortales. Ser artista no es mejor ni peor que ser otra
cosa , cualquier otra cosa, pero es una forma de estar
en el mundo diferente de todas las demás, como no
son, en ningún caso, esas otras formas entre ellas.
Ser artista es hasta tal punto simultáneamente una
bendición y una condena, que esos conceptos pierden su sentido.

2. Auto examen
Dado que la actividad del arte no puede medirse por los mismos parámetros por los que se rigen
las demás actividades, para un artista es importante adquirir y ejercitar una cierta forma de disciplina
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mental que le mantenga siempre consciente de su
diferencia, a riesgo, si no, de acabar juzgándose a si
mismo conforme a los criterios más estándar. Tiene
que acostumbrarse a volver del revés las concepciones establecidas sobre lo que es el arte y lo que es la
vida, para poder así ver el mecanismo que las prueba inconsistentes. El artista se entrega, sobre todo,
a un escrutinio exhaustivo de todo lo que piensa él
mismo, para descubrir qué aspectos de su vida está
aceptando inadvertidamente como si fueran inevitables, para poder así dominarlos.

3. Primer agente
Adquirir cada día más consciencia de lo que uno
cree que es y de lo que hace requiere determinación y perseverancia , ya que la tarea es autorreferente (duele) y no tiene fin: nunca se es consciente
de haberla completado. Es empeño tanto más arduo
en cuanto que el mismo artista es el primero que se
pone trampas: el primer agente que ejerce presión es
la propia estructura mental inconsciente del artista.
A los que les ha tocado ser artistas, el arte les va a
hacer la vida más difícil, y la mente está llena de mecanismos de defensa cuyo propósito es el contrario:
hacer la vida más llevadera.
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4. Ser artista
Es importante saber si uno es artista o no, aunque
sólo sea para decidir si hay que continuar leyendo
este libro o mejor dedicarse a ocupaciones más útiles para la gente normal. Puede que haya casos excepcionales en los que algún artista lo es sin saberlo,
pero se puede aceptar operativamente la idea de que
la primera condición del artista es creerse tal, es decir, aceptar el compromiso que la práctica del arte le
impone, aceptar un compromiso. La objeción a esta
afirmación hay que hacerla inmediatamente, para
evitar males mayores: el creerse artista es la primera
condición, pero no la única , y quizá ni siquiera la más
importante. Es decir, que creerse artista no lo hace a
uno tal excepto en su mente (lo que, sorprendentemente, como luego se verá, quizá sea suficiente para
ser artista por completo) .

5. Estudiante y profesor
Cuando viajé a Alemania por primera vez, en los
años ochenta, me llamó la atención que no llegué a
conocer a nadie que se definiera a sí mismo como
"artista". Los que me encontraba eran, o bien estudiantes de arte, o bien profesores de arte, que se
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sorprendian en muchas ocasiones - sobre todo los
estudiantes - cuando yo me presentaba como "artista": al estudiante "de la clase de Beuys", y al "de la
clase de Paik", les parecia de enorme arrogancia mi
auto investidura . Pero ya pensaba entonces que si
uno es artista y lo dice es para ponerse en evidencia ,
para hacerse la vida más difícil , y no para adquirir beneficios ni para vanagloriarse. La mayor parte de las
definiciones que se pueden dar de uno mismo en las
situaciones cotidianas son menos comprometidas,
requieren menos explicaciones y, probablemente,
reportan más beneficios.

6. Ser artista
Digo "soy artista", y siento que eso me define
completamente , abarca hasta el último aspecto de
mi vida . Sin embargo, la definición sólo me sirve a
mi mismo, porque la idea que tengo de lo que es un
artista no se lleva bien con las que se manejan en los
medios de comunicación o en los foros del mundo del
arte, y especialmente en los del mundo del comercio
del arte. En real idad y en el fondo, no se lleva bien
con ninguna otra idea de lo que es ser artista, y sólo
yo sé lo que quiero decir con ello. Hay mucha gente
que dice que es artista porque creen esto mismo que

-
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acabo de expresar para mí, que el térmíno les define,
independientemente de que lo que ellos entienden
por él sea muy distinto de lo que entiendo yo.

7. Explicarlo
Además, por más clara que pueda tener en mi
mente la idea de que soy artista, me resulta muy difícil, a la vez que muy urgente, explicar en lo que eso
consiste, hasta el punto de que a veces pienso que
ser artista podría, para mi, consistir únicamente en
ese deseo y esa imposibilidad conjunta de decir lo
que significa "ser artista", de explicarse uno mismo:
ese deseo, esa imposibílidad, ese conocimiento de la
imposibilidad definir la calidad de artista y de saber lo
que significa serlo.

8. Fe rretería
Cada vez es más dificil renovar el recuerdo que
uno tiene de lo voluntariosos y bien dispuestos que
eran, por lo general, los dependientes de ferretería, de la especie de empatía que tenían y que les
permitía ponerse en el lugar de quien les venía con
un problema mecánico concreto, y de esa manera,
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ponerle fin. Mis visitas a la ferretería al principio de
mi ocupación como artista, para comprar algo que
necesitaba para una escultura, o para algún invento
ridículo, fueron, sin embargo, desesperantes. Normalmente buscaba una pieza que no existía, para
cumplir una función de la que nadie había tenido
necesidad, que probablemente yo tampoco necesitaba, y cuya forma y propósito no sabía explicar. El
dependiente se esforzaba por entender el problema,
asimilarlo a otros que traían otros clientes durante el
día , pero mis explicaciones eran demasiado vagas
y muchas veces yo mismo acababa desistiendo y
buscaba una solución de todavía más baja tecnología. Una vez que me vi obligado a usar el argumento
del arte in exfremis, caí en cuenta de que, por pudor,
nunca decía que mi propósito era solucionar un problema escultórico, y que yo era artista. A partir de
ese dia pude comprobar cómo, al hacer explícita mi
ocupación, el dependiente abandonaba la búsqueda
del fin último de mis necesidades, que ahora daba
por supuesto no podria llegar nunca a entender, y se
centraba en descifrar, en lo que le decía, lo que YQ
sabía del problema . Atacaba el asunto por debajo,
por la explicación, en lugar de por arriba, por la estadística. porque, así como sabía qué llevaba a la ferretería a carpinteros, fontaneros , electricistas, amas
de casa. miembros de los cuerpos de seguridad y
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abogados del estado, no pretendía tener idea de a
qué se dedicaban los artistas, ni de lo que pasaba
por su cabeza. Los tiempos han cambiado y ahora , sin embargo, un ferretero, si los hubiera, podría
contestar, señalando hacia algo en un expositor "ese
modelo lo llevan mucho los artistas esta temporada".
Pensaría que yo pertenezco a ese grupo de artistas,
creería que sabe lo que son los artistas .

9. Mala imagen
Durante la mayor parte de mi vida, en el momento
que me alejaba un poco de mi circulo de amistades
y colegas, nadie tenía la menor idea de lo que significaba ser un artista en el mundo contemporáneo. La
mayor parte de estas personas disponía de un cliché
para esa cuestión que les hacía un buen servicio ,
porque establecía definitivamente que las ocupaciones de los artistas no guardaban relación alguna con
las suyas. Nadie creía saber nada, ni quería, sobre
eso a lo que yo me dedicaba. En todo caso , y por cortesía, podían hacer una referencia a Picasso o Van
Gogh . En los últimos años, sin embargo, la mayor
parte de la gente con la que hablo parece saber todo
sobre mis intereses, mis emociones y mis miserias,
cuando digo que soy artista. Piensan, quizás, que
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soy un caradura, un millonario, un puritano, un parásito, un entrepreneur, un propagandista, un activista
político, un asistente social, una persona creativa o
un intelectual. Eso es porque hay muchos caraduras, millonarios, puritanos, parásitos, entrepreneurs,
propagandistas, activistas políticos, asistentes sociales, creativos e intelectuales que van diciendo por
ahí que son artistas. Probablemente lo creen sincera
y legítimamente, y tienen todo el derecho a decirlo
pero, en lo que a mí respecta, van confundiendo a
la gente. La confusión consiste sobre todo en que,
como se puede ver claramente que participan de todas esas categorías, los que les escuchan creen que
finalmente han entendido lo que es el arte. No lo entienden los artistas de verdad, que dedican todos sus
esfuerzos diarios a ello, como para que lo entiendan
los demás.

10. Lo que se espera del artista
Cuando uno dice que es artista (y lo es) alberga la firme intención de hacer lo que no se espera
de un artista y, todavía más importante y específico,
lo que él mismo no espera que un artista pueda hacer. Los estudiantes y los profesores de arte hacen,
por el contrario, lo que se espera de los artistas (si
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quieren, porque si son demasiado vagos o no logran
alcanzar eso que se espera de ellos, siempre pueden disculparse recordando a los presentes que ya
advirtieron que no eran artistas, que sólo aprendían
o enseñaban arte). El compromiso más exigente no
permite elegir la opción más común y desahogada.
Las opiniones y actuaciones de los artistas tienen
que ser against the role, en contra de lo que en cada
momento esté establecido como su role.

11. Las expectativas
El arte se caracteriza por no cubrir las expectativas. Siempre decepciona, no necesariamente porque no llegue a lo que se pide, sino porque nunca
hace lo que se espera de él, independientemente de
que falte o de que se pase. Desde muchas perspectivas, sin embargo, siempre se pasa. Porque no hace
lo que se espera de él, el artista entonces más bien
hace "antiarte", lo contrario de lo que se entiende
como "arte". Pero cuando el antiarte se vuelve "arte"
a los ojos de los demás (y del artista mismo) y se espera que se haga algo en ese rango, entonces esto
ta'Tlbién pierde atractivo para el artista , porque no le
sirve ya para dar satisfacción a su propio deseo de
verdad.
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12. Isaac Asim ov

Se atribuye a Isaac Asimov la siguiente cita: "La
frase más excitante que se puede oír en ciencia, la
que anuncia nuevos descubrimientos, no es 'Eureka', sino 'Es curioso, _, (it's funny) , ", La más excitante
en arte, en lugar de "iqué bello!" probablemente podría ser también "iqué raro esto!", o más bien "¿qué
diablos es esto?"

13. El arte autorizado
En el mundo del arte, el arte ha sido autorizado: en
las ferias, en los museos, en las exposiciones internacionales y en las galerías comerciales los artistas
tienen derecho a reclamar, a que se les oiga, a que
se les remunere, a que se les haga justicia, porque
ellos ya han cumplido con su parte, La legitimación,
sin embargo, no convierte en "arte" eso que muestran allí. No es arte porque tenga valor, ni porque se
sienta como arte, ni porque parezca que no es arte
sino, en todo caso, porque no parece que sea nada,
Un artista es tal cuando no se siente como ninguna
otra cosa en el mundo, ni profesional, ni amateur, ni
explotado ni explotador y, por un instante, ni siquiera
humano,
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14. Lo que no se espera
De hecho, el arte no es lo que se espera como
arte, ni lo que (no) se espera como antiarte, sino lo
que todavia no tiene nombre ni presencia, lo que ni
se espera que vaya a pasar, porque nadie tiene consciencia de que tal cosa pueda existir. Se irá viendo.

15. Restrictivo
Soy muy restrictivo con lo que acepto como "arte":
los futbolistas no hacen arte, aunque sean buenos;
los diseñadores de moda, los arquitectos, los cocineros no hacen arte; tampoco los malos artistas. Ni
siquiera hacen arte los buenos artistas. Nadie hace
arte, sino que, a lo sumo, lo intenta. El arte, con suerte, llega a estar a punto de aparecer.

16. Otros conceptos de artista
Por otro lado, también tengo un concepto muy
restrictivo de en qué consiste ser artista. De acuerdo
con él, la mayor parte de los que son presentados en
sociedad como "artistas" no son tales. Son otra cosa,
probablemente mucho más interesante y gratificante
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(ratificante) para ellos. Cuando hablo de "artistas" no
me refiero a ellos. ¿Quién soy yo para decir quién
es artista y quién no? Se podría de decir que soy
uno que sabe de esto. Pero, sobre todo, lo que me
legitima es que no tengo ningún interés en convencer
a nadie que no esté convencido ya de antemano. Es
decir, que quien aspire a los dudosos beneficios de la
sabiduria que yo pueda comunicar en este libro, por
ejemplo, tiene que aceptar, por lo menos temporalmente, que mi definición de artista es correcta .

17. Mi definición subjetiva
Alguien podria decir que la imagen del artista que
doy en estos consejos está hecha para que encaje
perfectamente en lo que yo soy. No podria estar más
de acuerdo con eso: definir el arte de acuerdo con
lo que uno sabe del arte es la naturaleza del artista.
Otros artistas, en la medida de sus conocimientos y
condiciones, lo definirán de otro modo. Por supuesto,
estamos todos equivocados, y por eso cada uno ha
de seguir actualizando su definición (y modificándose uno mismo) . Se dan ocasiones en las que hay una
superposición, aunque necesariamente parcial, entre
las definiciones de distintos artistas y es un momento
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de gran alegria aquél en el que uno se encuentra con
otro en esa co-incidencia.

18. Encaje
Hay que continuar modificando la definición y modificándose uno mismo, porque uno y su definición
sólo se mejoran por retroajuste. Efectivamente, la
imagen del artista que doy en estos consejos está
hecha para que encaje perfectamente en lo que yo
soy, pero también lo contrario , porque en la medida
de mis fuerzas intento constantemente convertirme
en eso que describo y que no sé nunca definitivamente qué es. Cuando uno cambia, puede mejorar
la definición y una mejor definición le ayuda a uno a
cambiar.

19. No ser artista

Cuando alguien advierte expresamente que no es
artista, resulta sospechoso. Los que de hecho no lo
son y no tienen otras intenciones, no necesitan proclamarlo. Quien afirma tajantemente, de forma activa, que no es artista está probablemente diciendo: "A
mí no me importa si esto que hago es arte o no. Sólo

' 27 .

quiero venderlo como arte, que esté en los circuitos
de arte, que me den becas como artista y vivir bien,
no como un activista político, un creativo, un empleado de banco o como un profesor de universidad,
que es para lo que me preparé y en lo que ahora no
encuentro nada atractivo ni rentable ." Al afirmar tajantemente que no son artistas, estas personas quieren insinuar que hay gente que cree que lo son. Un
desmentido no deja de ser una afirmación reversa.
Desmentido non petito, asseveratio manifesta.

20. Descontextualizado
Para saber si alguien es un artista habría que ponerle, como si se tratara de un experimento clínico,
en un entorno de laboratorio en el que la cultura no
le considerara un artista, sino un personaje marginal,
un criminal o un psicópata. Si a pesar de encontrarse
en esa situación esa persona se siguiera denominando a sí mismo "artista" entonces, se puede decir, es
un artista.
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21 . Todos artistas
En cualquier caso, la condición más importante para ser artista es tener un compromiso estricto
con la búsqueda de la verdad hasta el punto de que
cualquier persona que esté buscando la verdad, en
el momento que lo está haciendo, si lo hace sin cortapisas , lo the best of his/her knowledge, es artista
por propio derecho. No hace falta que haya realizado
nada de lo que se reconoce en sociedad como propio
de los artistas. Hay algunas personas más persistentes que otras en esa búsqueda de la verdad, y ése
es el motivo por el que algunos tienen más aspecto y más fama de artistas que otros, pero son todos
iguales, en la medida en la que buscan la verdad y
en el instante en el que la buscan. Si fuese posible
buscar la verdad todo el tiempo sin pausa, entonces
todos los artistas harian la misma obra, o no harían
ninguna, pensarían lo mismo, o no pensarían nada.

22. Otros artistas
Así, tengo que (contra)decirme: puede haber artistas que lo son, que lo han sido, sin saberlo. sin
llamarse a sí mismos "artistas". Han desarrollado una
actividad que, en otros ámbitos, en otros contextos
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o en otras épocas ha tenido otro nombre y cumplía
otras funciones que las que se entienden como artisticas, pero, esencialmente, es la misma que la del
arte . Puede que guerreros, monjes, sacerdotes, alquimistas, filósofos, etcétera, que querían saber la
verdad se decidieran impulsivamente a seguir esas
vocaciones porque era el camino que, en el momento y lugar en el que vivieron , parecía el más proclive a
revelarla. No se tenían a sí mismos por artistas, pero
se tenían por algo que podría ser igual que artista si
se tiene en consideración el contexto.

23. Conocer el arte
El arte no lleva a ninguna verdad última , pero
existe una imagen definida de verdad que se vislumbra, para poco después disolverse, a cada paso que
se avanza en el camino del arte. Lo mismo sucede
en todas estas disciplinas que, durante la historia, se
han dado en sintonía con los valores del arte. Quien
sigue la vocación sacerdotal de fonna estricta tiene
el propósito de encontrar la verdad, y no sólo desecha así, gracias a la práctica sacerdotal, las mentiras de la vida cotidiana, sino también y principalmente, las mentiras del sacerdocio. Es decir, no abraza
sin reservas el dogma de que la verdad se encuentra
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en una idea de dios establecida, sino que, más bien,
usa esa noción, que ha sido tan bien estructurada
y defendida durante siglos, como un estímulo para
intentar desmentirla, como el sparring perfecto. Dios
es verdad mientras su idea resista los intentos más
ambiciosos Y persistentes de desenmascararlo. t:se
es el objetivo del proyecto "conocer a dios", desenmascararlo, asi como el proyecto del artista consiste en "conocer el arte", con la misma intención de
desenmascararlo.

24. Qué es el arte
La pregunta" ¿qué es arte?" se responde las más
de las veces (que llega a responderse) con explicaciones sobre qué objetos son arte, sobre si éstos tienen valor artístico, histórico o comercial, o sobre qué
es el mundo del arte. Pero se supone que lo que de
hecho se está preguntando es "¿qué es "arte" específicamente?" o "¿qué es lo específico del arte, lo que
lo hace distinto de cualquier otra cosa?"
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25. Definir el arte es urgente
Definir el arte y encontrar su verdad y su mentira
es, desde más de uno de los puntos de vista que
asumo cuando pienso en la vida y en mi trabajo, la
tarea más urgente a la que me tengo que enfrentar
diariamente. Conseguir una definición tan ajustada
del arte como se pueda es una ocupación con un
claro propósito, el de mostrar la diferencia específica
del arte, eso que hace que el arte no se parezca a
ninguna otra cosa, en un grado en el que las otras
cosas no llegan nunca a diferenciarse entre ellas. El
artista, para serlo , necesariamente ha de investigar
en esa diferencia. Lo que hace esencial, y prioritario en la vida del artista, este intento constante de
definición, sin embargo, es la imposibilidad de consumarlo, además de que es la única actividad que
permite acercarse un poco al conocimiento de hasta
qué punto el arte es indefinible.

26. Discurso
El interés de todo discurso sincero es conseguir
expresar la premisa de la que nace el propio discurso
(y por tanto, entenderla). En este sentido, la serie de
obras de un artista es un discurso del que las frases
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son las obras, y que aspira a una demostración clara
de que el arte, el concepto de arte que se tiene en
cada momento, está basado en una inconsistencia
que se encontraba ya en el origen de cada obra y en
cada obra anterior. La continua redefinición del arte
busca esa premisa en estratos cada vez más profundos y anteriores de la formulación .

27. Defi nir el arte
El objetivo del artista es definir el sentido de su
trabajo, la esencia del arte, aunque muchos artistas (que lo son) pasen la mayor parte de su vida sin
darse cuenta de que ése es el sentido de su vida
y de su trabajo. El artista que persista en esta tarea acabará viendo su propósito de forma palmaria,
cuando haya cercado un poco más, obra tras obra,
el objeto de sus esfuerzos. El ajustar la definición es
una labor inacabable y cada intento, por más que por
momentos parezca que va a alcanzar el éxito, abre
una nueva vía de investigación que deja la definición
incompleta.
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28. Diferencias
Decidir qué es valioso y qué es accesorio, qué
conviene acometer y qué olvidar, qué es verdad y
qué es mentira, es una tarea de apreciación de diferencias, imprescindible para comprender la diferencia del arte . De todas las descripciones que se
pueden dar del trabajo de un artista, en varios respectos, conforme a distintos criterios y distintos tipos
de artistas, todas incompletas, la que me resulta más
atractiva es la que lo retrata como un investigador de
diferencias, un hilador siempre más fino, un divididor
de pelos, sp/ifting siempre the dif(erences . El artista
distingue matices sutiles entre imágenes que a otros
les parecen idénticas o equivalentes, en muchos casos sin saber conscientemente en qué son distintas.
A veces se equivoca, y es su propia equivocación,
su forma de diferenciar, la que hace las imágenes
distintas.

29. La diferencia diferencial
Durante algunos años lleve en mi cartera un objeto que bien podía parecer un escapulario. Consistía
en un sobrecito de plástico, acolchado en un lado,
que contenía un papel, una especie de sello, con una
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frase de T. S. Eliot, ligeramente modificada, impresa
en la cara a la vista. Se trataba de un recordatorio de
la cua lidad específica que un trabajo artistico debe
poseer para que, de acuerdo con mi propio criterio,
sea tal cosa: "A lo máximo que puedo comprometerme, respecto de la obra de un artista vivo que acabo
de conocer, es a afirmar si es o no arte auténtico.
¿ Tiene este artista algo que decir, un poco diferente
de lo que cualquiera ha dicho antes, y ha encontrado,
no sólo una manera diferente de decirlo, sino la manera diferente de decirlo que expresa la diferencia de
lo que está diciendo?"

30. A qué se aplica
Esta diferencia se la he pedido sistemáticamente
a todos los artistas y a sus obras. 0, más bien, esta
diferencia diferencial es la que ha propiciado el que
una obra o un artista destaquen frente a mí por su
inevitabilidad, entre todas las demás obras y artistas
del mundo, las divertidas, importantes, agradables ,
profundas, absurdas o juiciosas. Las obras que poseen esta característica diferencial te hacen sentir
con sorpresa renovada, cuando ya te habias olvidado de esa emoción, la intensidad que distingue a la
experiencia artistica de todas las demás . Más impor-
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tante, por supuesto, es que esa diferencia es la que
le he exigido a las obras propias: s610 las inevitables
pueden satisfacer mi necesidad , calmar mi ansia, las
que nacen de esa diferencia diferencial, sólo ésas
tienen, por un instante, la capacidad de definir el arte
de verdad.

31. Diferencias especiales
Así, de todas las diferencias, la que hace que una
obra de arte sea realmente distinta es esa diferencia
diferencial, una que es diferente en la forma , diferente en el contenido y diferente en la manera en la que
estos se relacionan , y siendo todas esas relaciones
especificas al tipo de diferencia. Contra lo que podría
parecer, no se trata de que el artista vaya al estudio
por la mañana y quiera hacer una obra que posea
esta característica única y maravillosa . Se trata más
bien de que , cuando no le ha quedado otro remedio
que hacer una obra, la que ha resistido todo escrutinio, la que ha pedido irrecusablemente aparecer, la
que desencadena un deseo que el artista no puede
ignorar, y la que está rodeada de una incertidumbre
de una fuerza de seducción irresistible, es ésa que
posee esa diferencia.
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32. Fascinantemente reales
Las definiciones son incompletas, entre otras cosas , porque el artista va descubriendo en su práctica
que "los temas" por los que hacía su trabajo devienen
irrelevantes - era irrelevante la realidad que presentaban - al descubrir otros impulsos y motivaciones
que se le aparecen más fascinantemente reales que
ésos, más cercanos a la verdad que busca,

33, Autorretrato por defecto
Se dice que el artista está ocupado permanentemente en sí mismo, en completar su retrato, en expresar su yo interior, En realidad, es más bien lo contrario: lo que describe es exactamente lo que (ya) no
es él, El artista estudia con detenimiento las partes
de sí mismo de las que desconfia, con el propósito
de diferenciarlas, entenderlas así de forma exenta, y
poder extraerlas sin dejar en su personalidad ningún
resto de ellas. Cada obra representa para el artista una parte de su alienación, ésa de la que puede
liberarse gracias a la obra. Cada obra representa
también un "tema", una premisa de ésas en las que
se fundamentan sus concepciones erróneas del arte,
ideas excelentes antes de enfrentarlas pero que se
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revelan como mezquinas sólo un poco después. El
artista trabaja su material "artlstico" de la misma
manera que un constructor de pozos administra la
tierra , retirando lo que determina los límites de su
operación : se vuelve más grande cuanto mayor es
su vacío. "El progreso de un artista es un continuo
autosacrificio, una continua extinción de la personalidad" , dice T. S. Eliot en Bosque sagrado . El cuerpo
completo de las obras de la carrera de un artista es
un conjunto de premisas puestas al descubierto y
abandonadas, purga de aquello de lo que se avergüenza, un rebaño de chivos expiatorios.

34. Tragedia
Intentar definir el arte es, para el artista, un empeño trágico : la tarea es imposible, el artista lo sabe, y
sin embargo no le queda más opción que seguir intentándolo . Todavía más trágico es, quizás, el hecho
de que el propio intentar dar expresión a la verdad
que el arte encierra es, precisamente, lo que acaba
tanto con la verdad como con su expresión, lo que
hace imposible el arte y su definición . El artista busca
una verdad elusiva, que siempre se mueve un poco
más lejos pero, con sarcasmo tantálico , únicamente
lo hace en la medida en la que el artista se estira

138)

para atraparla. Aquellos que se conforman con una
verdad menos exigente, de la que aceptan los preceptos sin hacer ningún esfuerzo por validarlos (por
desenmascararlos), no pueden entender cuál es la
tarea del artista, ni la tragedia que encierra.

35. Aquellos que no quieren
A los que afirman que el arte no se puede definir
no les falta razón. Pero cuando en base a esa premisa abandonan todo intento de definirlo, curiosamente , pierden la capacidad de entender lo que eso significa. Los que afirman que el arte no se puede definir
no tienen ni idea de lo difícil que es definirlo. Eso solo
lo saben los que intentan definirlo sin descanso (y,
por supuesto, no lo consiguen).

36. Indecibilidad
El significado del arte es inexpresable. Sólo es posible saber hasta qué punto el significado del arte es
inexpresable si se intenta expresar con todo el empeño. Sólo así adquiere uno la perspectiva necesaria
para poder comprender la calidad inexpresable del
arte, para entender que su verdad es precisamente
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su inexpresabilidad. Además, no ya su sentido, sino
tampoco su inexpresabilidad se pueden conocer de
una vez por todas: no se llega nunca a un estado en
el que se sabe definitivamente que el arte es inexpresable y a partir de ahí uno ya puede descansar,
y hablar desde ese conocimiento. Aunque su inexpresabilidad cada vez se exprese mejor, nunca se
expresa correctamente, y cada nueva exposición lo
único que hace es abrir un nuevo campo de errores y dificultades. Lo que define al arte puede ser
esta imposibilidad constantemente renovada de su
indecibilidad.

37. Objetivo del arte

El lenguaje más exigente muestra aquello que no
se puede expresar. Lo muestra en ausencia, porque
dice todo lo demás. Todo lo demás. El arte es afirmativo en cuanto que esclarece la realidad - intenta ,
mostrarla completa - pero al esclarecerla, al esclarecerse a sí mismo, la convierte en un sinsentido.
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38. Acció n
El arte no es un objeto, ni un titulo, ni una profes ión, sino una acción. Las acciones s610 existen
mientras están sucediendo, y luego desaparecen,
dejan de ser, hasta que se reactivan. Según esto, los
artistas son los que hacen arte y mientras hay arte,
es decir, lo son mientras están haciéndolo, mientras
el arte se está ejecutando, y después deja de serlo.
Por eso todo el mundo puede ser artista siempre y
cuando esté haciendo arte, durante el tiempo que lo
está haciendo. Los que se entiende que son artistas
por profesión, puede que lo sean únicamente porque
realizan esta acción más a menudo que otros. Sin
embargo, no son artistas en ningún sentido ni en ningún grado cuando no están en acción.

39. Dinámico
Se obliga uno al movimiento, a no estar mucho
rato en el mismo sitio, en la misma postura. Uno es
mejor artista, mejor humano, mejor animal, en la
medida que sabe más del arte, en la medida que
profundiza en el conocimiento de lo que es arte. No
tanto porque el que sabe de arte es mejor que el que
no sabe, sino porque para saber tanto hay que estar
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todo el tiempo en el momento de saber un poco más,
en ese instante de perplejidad que sigue y precede a
un nuevo descubrimiento de las claves del equilibrio
entre lo bueno y lo malo (entre lo bueno y lo mejor) .
El entrenamiento más exigente se da, como en ningún otro campo , en el ejercicio de la práctica artística
y en la depuración del concepto de "arte". Los descubrimientos son siempre dentro de uno mismo, y revelan el carácter de las convicciones y decepciones
propias: por ejemplo, de las que hacían pensar que
la esencia del arte se encontraba en la mercancía, en
el objeto, en el conocimiento , en la experiencia, en la
destrucción, o en la vergüenza de existir.

40. Sparring
La idoneidad de la práctica del arte como campo de entrenamiento proviene de esta cualidad que
posee por la que carece de límites en cuanto a las
posibilidades de conocer y equivocarse , de avanzar
y de fracasar, una y otra vez .
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41 . Libro fra casado

El empeño de querer saber la verdad y de conocerse, como la historia de Edipo muestra ejemplarmente, no sirve bien a fines prácticos. Este libro se
dirige a ese público de jóvenes artistas que quieren
saber la verdad, con el propósito de ayudarles en su
camino, que es el de sufrir todas las penalidades posibles para poder llegar, finalmente, a fracasar. El libro es coherente consigo mismo, ya que nace de por
sí fracasado, porque aquellos a los que pueda llegar
esta publicación, si son artistas, no la necesitan en
absoluto, e incluso serán reticentes a ella: están ya
condenados de antemano.

42 . Obsoleto
Un libro que de verdad trate de arte tiene necesariamente que fracasar en lo importante. Quizá lo que
acaoo de escribir más arriba, sobre quiénes son los
artistas, sobre lo importante que es definir el arte, o
sobre la tragedia del artista, esté ya obsoleto y, por
qué no, también lo que escriba a continuación. Es
algo a lo que hay que acostumbrarse ya que lo que
un artista dice cambia de hecho aquello de lo que
habla cuando lo dice, y entonces lo recién dicho tam-
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bién se desajusta. Esta ley de obsolescencia autocumplida afecta especialmente a lo que uno dice o
piensa sobre uno mismo, sobre lo que le preocupa,
es decir, sobre lo que hace como artista y lo que es
el arte.

43. Fracaso en Beckett
Como toda la ocupación del artista es, en última
instancia, definir el arte, encontrar su verdad, y el
arte es constitucionalmente imposible de definir, toda
empresa artística está condenada al fracaso en varios niveles. Escribe Samuel Beckett en 1964: "ser
un artista es fracasar, como nadie más se atrevería a
fracasar ... el fracaso es su mundo y evitar eso es deserción, arte y artesania, saber cuidar la casa , vivir... "

44. Debilidad del triunfador

El que triunfa lo hace por debilidad, se deja triunfar. Para que esta afirmación no se tome por una estupidez, por una boutade, o por un triste consuelo,
hay que añadirle algunos matices: la debilidad del
triunfador, desde el punto de vista del artista, consiste en el protocolo que inicia una empresa y, cuando
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se comprueba que el objetivo es fácilmente alcanzable , lo persigue hasta el final en lugar de sustituirlo
por uno superior, uno más difícil de lograr, uno por
el que merezca la pena seguir haciendo el esfuerzo,
uno en el que se pueda fracasar. Triunfar es siempre
resultado de haber aspirado a algo no lo suficientemente difícil.

45. Fracaso y paradoja
El arte es una actividad esencialmente distinta a
todas las demás, y un aspecto especialmente destacado de esta diferencia se encuentra en el hecho de
que presenta en todos sus ámbitos un estado de cosas paradójico, notable pero no únicamente, en este
caso del fracaso. En lo que al arte respecta se puede
decir que el éxito es sólo para los que no pueden soportar el fracaso , para los que son así de débiles. En
eso el arte es similar sólo a sí mismo. Es decir que es
similar, como decia antes, a la filosofía - o cualquier
otra práctica, para el caso -, en cuanto que ésta es
arie, porque toda actividad humana en cuanto arte,
(en la medida en que es paradójica, se podría decir)
es arte por pleno derecho.

[ 45)

46. Dificultad y fracaso

El artista fracasa porque intenta algo imposible,
algo más allá de sus habilidades y capacidades. Si
ve que va a conseguir alcanzar esa meta que se había propuesto, si ve esa meta, es decir, entiende en
lo que consiste, ya en ese momento, sin darse cuenta , está anhelando algo más alejado, más complejo,
más difícil, algo en lo que el éxito es, cuando menos,
incierto. El artista es un fracasado en proyectos en
los que otros no llegarían ni a la fase de planificación.
Los que triunfan se ponen a prueba en actividades
que quedan por debajo de sus habilidades y conocimientos. Así, buscan cada vez retos más modestos,
que les exigen menos, conforme sus habilidades y
conocimientos se van reduciendo como consecuencia inevitable de los hábitos que adquieren al triunfar.

47 . Aprender
Las habilidades se olvidan si no se ponen constantemente a prueba, y entonces también, se reduce
la necesidad de poseerlas. Se pierden habilidades si
no se fracasa en todas las empresas. Se podría pensar entonces que el objetivo del artista es aprender,
es decir, usar el fracaso como entrenamiento para

mantener sus conocimientos siempre afilados frente
a las exigencias de cada uno de sus momentos consigo mismo y con la sociedad. De hecho, aprende,
pero no es ése su objetivo. El aprendizaje es un efecto colateral de buscar el fracaso, o de buscar el éxito
y fracasar, de entender la definitiva imposibilidad de
aprender las cosas importantes, la imposibilidad de
definir el arte y a sí mismo a través de él.

48. Deshacerse del éxito
Por supuesto que no hay fracaso para quien no
busca el éxito, así que pareceria que el objetivo prioritario de un artista debería ser deshacerse de la necesidad de triunfar. Esto se puede decir que es por
un lado muy sencillo, y muy difícil por otro. Es fácil
deshacerse de esa necesidad mediante la formulación de una definición de la palabra "éxito" que implique que el artista ya lo posee de partida, porque el
significado nuevo que se le atribuya revele lo absurdo del término en cualquier fase del trabajo artistico
que se aplique. Pero es difícil, porque las fases por
las que pasa el artista en ese proceso de liberación
son infinitas y, asi como lo que significa tener éxito
nunca llega a definirse por completo, tampoco llega
nunca a ser extirpado sin dejar trazas. Y las trazas
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que quedan se convierten en el objetivo de una próxima extirpación, que inevitablemente será también
parcial y dolorosa.

49. Hurricane

Cuando alguien no busca el éxito, ninguna amenaza puede alcanzarle, cuando no quiere nada, no
hay con qué comprarle y cuando alguien nada posee,
de ninguna manera puede venderse. Lo dice Hurricane, el boxeador injustamente acusado de asesinato,
en sus memorias de la prisión: "si uno se niega a sí
mismo todos los beneficios que puede conseguir de
sus carceleros, también así les niega a ellos la posibilidad de retirárselos como castigo". Esta lógica está
en sintonía, inversa, con la que avisa de que donde
no hay oportunidades no hay oportunistas. Mientras
hay deseo de triunfar, o de vivir, sin embargo, hay
donde hacer palanca.

50 . Workers
Muchos que se dicen artistas se sienten bien al
afirmar que los artistas son sólo un tipo de trabajador
como cualquier otro. Es una expresión de falsa mo-
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destia, una exhortación a que se piense lo contrario y
que, a la vez, sirve de disclaimer, libera de todo comprom iso, frente a uno mismo y frente a los demás.
Pero hay que recordar que no hay obrero sin patrón,
y que cualquier deseo de mejora de la condición del
artista es un punto de apoyo sobre el que ejercer el
control, una baza con la que se cuenta al negociar
con ése que desea esa mejora. Para ser obrero, el
artista tiene que estar normalizado como trabajador,
sindicado, asalariado, asegurado. Estos que se dicen artistas y obreros, las más de las veces, lo que
están haciendo es reclamar esos beneficios.

51. Fracasar en el fracaso
Habrá quien diga que buscar el fracaso es una
paradoja, porque si se logra fracasar, entonces se ha
triunfado, una paradoja más del arte. Pero esta paradoja, precisamente, no es tal, porque se resuelve en
el tiempo. Cuando el artista aborda la realización de
un proyecto no busca el fracaso, sino un éxito completo Ha de ser un éxito tan completo que sea irrealizable o en el límite de lo realizable . Se quiere triunfar
con todo el ánimo, se ponen todos los medios, se
arriesga todo, y después se fracasa. Es tan importante trabajar con toda la energía para conseguir alcan-

14 91

>

zar los objetivos como lo es fracasar en el intento, Es
esta combinación precisa de intenciones y logros (o
su falta) lo que hace de alguien "un artista",

52. Éxito
El mecanismo del arte estricto es tan satisfactorio
que los artistas no llegan nunca a tener éxito público,
porque no les satisfaría, Creen que les satisfaría, y
eso es necesario para que sigan intentándolo, pero
en los pocos casos que, por equivocación suya o del
público, un artista verdadero tiene éxito social, económico, o político, eso sólo le lleva a la depresión,
"La riqueza", dice Schopenhauer, "es como el agua
de mar, que cuanta más bebes, más sediento estás,
y lo mismo se puede decir de la fama, " El éxito no da
ninguna satisfacción, ni siquiera momentánea,

53 , Sinceridad
Todas las obras son arte si son sinceras, una categoría ésta de la sinceridad que usa Andrei Tarkovski varias veces en su libro Esculpir el tiempo ("hasta
los errores de los artistas son interesantes si son sinceros", dice), Una obra es sincera si ha sido hecha
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a pesar de todos los esfuerzos del artista para no
producir, y a pesar de que todo lo que rodea al artista aconsejara no realizarla. Por eso la obra de arte
del principiante (es un decir, porque no puede existir
un principiante donde no habrá nunca un acabante)
es tan obra de arte como la de un artista maduro y
experimentado, si ha sido hecha con esa sinceridad
atemporal (en cuanto que todo lo sincero comparte el
mismo momento).

54. Fracaso público
Si se siguen hasta el final estas disquisiciones, lo
que se revela es que la idea de fracaso sólo se refiere a lo público y, en última instancia, a lo comercial. A
esto alguien podría argüir que sí que existe un fracaso personal, que afecta únicamente al artista y a su
objeto - en cuanto que la relación entre la forma y el
contenido de la obra no sea coherente, por ejemplo
- y que, en ese sentido, se puede decir que existen
objetos buenos y objetos malos, exitosos o fracasados. Pero ese fracaso es también público , porque el
criterio por el que se determina que una forma y un
contenido no han sido combinados de manera apropiada es siempre una apreciación de los otros, o de
ese "otro" que es el artista una vez que la obra está
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acabada y la ve fuera de sí mismo. Es un criterio, en
definitiva, cuyo propósito es determinar si el objeto
es válido para otros. Si el artista es sincero, en lo que
a si mismo respecta siempre logra el éxito, incluso en
esta relación entre forma y contenido: la combinación
le es perfecta para el momento de su experiencia artística y para los medios que tenia a su disposición,
para los objetivos que quería exorcizar o de los que
quería liberarse en esa obra . Por otro lado, este objeto, como cualquier otro, en términos absolutos nunca
podrá atrapar la experiencia artistica - cambian tanto
el momento de la experiencia, como los medios disponibles y los objetivos a exorcizar-, por lo que ha de
ser un fracaso también en ese plano. Los términos
"éxito" y "fracaso" se vacian entonces de significado.

55 . Estado siempre acabado

Por un lado, la definición de "arte" - el arte propiamente dicho -nunca está acabada. Por el otro,
sin embargo, cada vez que el artista tiene una experiencia artística le parece que ha podido definirlo de una vez por todas. Se lo parece por un instante y, poco después, ve claramente que sólo era
una ilusión. Cada obra de arte se emprende con el
convencimiento, consciente o inconsciente, de estar
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produciendo la gran obra que faltaba, la que va a
completar el mundo, la que no quedaba más remedio
que hacer, la que se ataca cuando todas las otras,
hechas y por hacer, son rechazadas por incompletas
o erradas. La sensación de una totalidad limitada se
obtiene por completo en la experiencia artística, pero
sólo por un instante.

56. Algo acabado es bello
Lo que está acabado es bello y lo bello está acabado. Cuando un artista ejecuta una obra con destreza logra resultados bellos, que le procuran u n instante de fascinación y de ensueño, hasta que mira con
un poco más detenimiento y se topa con algo que le
re pugna y le despierta. La belleza de las obras de
arte sólo existe para aquellos que no tienen la habilidad de distinguir ese detalle sutil en el que la obra es
fea, en el que está equivocada - y es seguro que es
fea y está equivocada en algún srtio. Los que la consideran bella han quedado atrapados en ese instante
de fascinación, con la buena o la mala suerte de un
yonki que se ha quedado colgado.
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57. Belleza
Hace falta mucha determinación y entrega para
pasar a través de toda la disciplina que requiere el
alcanzar la belleza y no dejarse seducir por ellas, ni
por la disciplina ni por la belleza , y continuar adelante hasta alcanzar el punto en el que la disciplina no
es bastante. El poco disciplinado produce una obra
poco bella , porque se deja seducir muy temprano ; el
más disciplinado, se deja seducir por una obra más
bella. El verdaderamente disciplinado llega hasta un
punto en el que puede deshacerse de la disciplina, a
una situación en la que no hay belleza , sino que falta
orden y destreza. Asi que hay dos momentos de lo
feo, el anterior a la belleza y el posterior a la belleza.
Antes de la belleza hay muchas fealdades , pero después de ella hay fealdad de un solo tipo .

58. Problemas de la belleza
La belleza se presenta como un problema que
contiene sus propias soluciones. El arte, sin embargo, viene sólo como problema, y la producción, el
mundo de los hechos ciertos e instituidos, sólo como
solución .
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59. Téc nicas
El propósito con el que el artista practica las técnicas artísticas no es su perfeccionamiento, sino la
desactivación del atractivo que ejercen los resultados
de su dominio. Quiere entender su funcionamiento
para que dejen de fascinarle, para que pierdan su
misterio. No son herramientas para alcanzar resultados sino poderes que hay que exorcizar. Por eso se
dice que las técnicas se dominan, porque el artista
intenta rebelarse de su servidumbre, tomar control
de la situación . Para los espectadores, sin embargo,
los trucos de las técnicas artísticas son un enigma, y
por eso caen en la trampa fácilmente. No hay artista
verdadero cuya actividad esté encaminada hacia un
dominio de la técnica que confirme y satisfaga sus
deseos, que les dé rienda suelta. El artista quiere dominar su deseo.

60. De veras
Cada acción artística, en la medida que lo es, va
de veras. Da igual que esté bien o mal hecha (¿conforme a qué criterio?), cada acción está en su estado completo, es una definición de arte tan final y
absoluta como cualquier otra. En todo caso, también
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es imperfecta . Una vez que se asume que de todas
formas la acción va a ser imperfecta, no por eso va
a dejar de tener el carácter completo de obra de arte
estricta (con la única condición de que se haya buscado sinceramente la perfección).

61. Sin ensayar
El arte no se puede ensayar, ni hay un entrenamiento para hacer arte: como artista uno no puede
darse ese lujo de hacer cosas para probar a ver
cómo salen, o que ya se sabe hacer (cosas bellas)
sin intentar lo siguiente en la escala (eso que hay que
hacer pero que no se sabe cómo) . Una acción es arte
o no es nada, y si de primeras se sabe cuál va a ser
el resultado - que está ensayándose -, entonces no
hay arte. La experiencia artistica es como la danza
de la lluvia, que no se puede practicar, que se ejecuta
siempre de veras y en serio, con auténtico interés y
entonces llueve cada vez. No hay entrenamiento posible, sino danza auténtica bailándose todo el tiempo
que se está haciendo un intento de bailarla. Pero los
profesores y los estudiantes de la danza de la lluvia
no se mojan nunca.
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62. Tra mpas
En el aspecto estrictamente artístico no se consigue nada si se hacen trampas , si se mantienen reservas, Y sólo se llega a algún sitio de relevancia si
cada objetivo es todavía más difícil de alcanzar que
el que se intentó en el ciclo anterior, en el inmediatamente anterior. Eugene Herrigel en su libro El arte
del arco Y el budismo zen, dice "el acceso al arte sólo
se permite a los que son puros en su corazón, sin
preocupaciones por intereses subsidiarios."

63 . Todo tiene consecuencias
"Ninguna acción debe emprenderse al azar ni de
modo divergente a la norma consagrada por el arte."
Con el talante estoico que lo diría Marco Aurelio hay
que señalar que nada de lo vivido existe por un momento y desaparece. Todo deja trazas y tiene consecuencias. No hay acción que resulte inocua: desde
ver la televisión, comprobar las novedades en las
redes sociales , ir a visitar a los suegros, o tomar una
aspirina cuando se tiene dolor de cabeza. En la obra
de arte y en la vida cada detalle es importante, los
que se exponen a la mirada pública y los que quedan
ocultos en la intimidad del estudio o de la cotidiani-
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dad. El que el artista actúe de una manera u otra
no tiene un significado cierto - una acción aparentemente nociva puede resultar inevitable y beneficiosa
en un momento dado- pero le es importante recordar
que cada vez que se decida por algo, primero, ese
acto le impide realizar otro quizá más determinante,
y segundo, la experiencia afectará a sus opiniones y
a su comportamiento futuro. Cada acto es determinante porque los días no son infinitos y los minutos
están contados.

64. Excelencia

Wittgenstein elogia en uno de sus diarios estas
líneas de Henry W. Longfellow: "En los grandes días
del Arte , lIos obreros trabajaron con sumo cuidadol
cada parte diminuta e invisible;tporque los dioses
ven en todas partes ." La excelencia es la meta que
la práctica del arte quiere alcanzar, la perfección más
allá de lo que sea necesario y, sobre todo, más allá
de lo posible.
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65. Anomalías
Las anomalfas que sirven para la tarea del artista
son escasas. Lo habitual es que las cosas funcionen
mal porque se hacen de forma descuidada . Las anomalías que revelan algo del carácter del mundo y de
las personas, del artista, son las que funcionan mal a
pesar de haberse hecho todos los esfuerzos por que
funcionen bien. Este comportamiento es mucho más
relevante y revelador, desde luego en lo que al arte
se refiere, que el que las cosas funcionen bien , y por
supuesto, más que el que funcionen razonablemente
bien

66 . Erogación
El artista trabaja conforme a la ley de William
81ake según la cual uno nunca sabe que es suficiente a menos de que sepa que es demasiado. El artista
lo quiere todo, lo ofrece todo, siempre por encima
de lo razonable, de lo aconsejable, de lo útil y de lo
ag radable ,
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67. Exceso
"Hideyoshi , un noble japonés, hizo un encargó a
Kobori Ensu: 'quiero que me diseñe el jardín más bonito del mundo'. El artista respondió, 'lo haré, pero
con tres condiciones: no puede poner límite al coste;
no debe presionarme para que lo acabe, lo acabaré
cuando lo acabe; y nunca debe venir a verme antes
de que esté acabado, porque puede que se le ocurra
a usted algún cambio y esto estropee mi primer plan.'
Hideyoshi aceptó las condiciones, y así el jard'n más
maravilloso se realizó frente al río Katsura ,' Se trata
de una leyenda , por supuesto, porque en la realidad
Hideyoshi no tendría jamás suficiente dinero para
cumplir con la primera condición, los trabajos se demorarían indefinidamente, conforme a la segunda, y
Hideyoshi y Ensu no se volverían a encont,'ar nunca,
conforme a la tercera,

68. Dec isiones
Todas las decisiones que toma un artista son artísticas, Todas las decisiones que toma un ser humano son humanas, unas artísticas y otras no. Unas le
favorecen directamente, como humano y como ar-
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tista, Y otras le desfavorecen directamente, aunque
todas le favorecen y le desfavorecen indirectamente .

69. Despojamiento
Las decisiones que a lo largo de su vida toma una
persona en contra de su comodidad y sosiego, normalmente dan como resultado una mejora de su disposición para afrontar los acontecimientos futuros.
Por ejemplo, si uno estudia (va al estudio) en lugar
de divertirse, lo que ha estudiado le pone en una situación propicia para disfrutar después más, porque
le ayuda a aprovechar mejor su tiempo, a vivirlo de
manera más intensa, y a cometer menos errores.
En el caso de la práctica artística siempre hay algo
nuevo que estudiar y nunca se llega a un estadio de
disfrute como tal (a un momento tranquilidad en el
que otros encontrarían belleza). Lo que uno sabe, y
que puede que los demás admiren como un signo
de libertad, es sólo un momento de esfuerzo del pasado del que nunca se ha llegado a disfrutar como
un beneficio, o sólo por un instante, porque siempre
ha habido otro esfuerzo que hacer, necesario para
alcanzar otra libertad, otro despojamiento.
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70. Angustia
Cada cosa que se pudiera decir "envidiable" en
el modo de vida o en la obra de un artista ha sido
lograda únicamente mediante la superación de un
trauma y la experimentación de un rato de angustia.
En defin itiva , la biografía de los que tienen una libertad envidiable no es sino una sucesión de momentos
de malestar y miedo. Y hay que buscar esos miedos
con mucho ahínco para percatarse de su existencia,
porque se caracterizan por la habilidad para pasar
inadvertidos. No tener horario ni jefes, no depender
de los hijos ni del salario a fin de mes, no trabajar en
una ofici na, cada una de esas cosas representa un
momento en el que se desafió una amenaza que la
sociedad expresó de forma explícita. En cada momento, incl uso en el más envidiable, un nuevo temor
está siendo confrontado, una nueva angustia .

71. Despojarse
Aprender es irse despojando paulatinamente de
todo lo que oculta la idea de que no hay nada que
apren der, ir apartando cortínas de humo. En el arte
puede ser: primero acabar con lo sacramental , luego
co n lo heroico , luego con lo divertido, luego con lo
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ingenioso. Despojarse es, en gran medida, dejar de
desear que pasen cosas, o bien, desear sin intención
de desear.

72. La piedra angular
Hay un mecanismo psicológico de anticipación
que sufre el artista durante toda su vida , consciente
y voluntariosamente durante una época, y de forma
inco'1sciente e indeseada después, que he llamado
"sindrome de la piedra angular" . Consiste en el convencimiento de que todos los esfuerzos realizados,
todas las humillaciones sufridas, todo el tiempo y recursos invertidos en el arte tendrán una consecuencia final cuando la sociedad caiga en la cuenta de
esa entrega y le haga justicia. "La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular",
dice la biblia , y se entiende por esto que en un momento se descubrirá que lo que hacia y decia Jesús
era de vital importancia para la humanidad, aunque
los supuestos expertos de su tiempo no llegaran a
apreciarlo.
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73. Inocencia
El artista, debido a su inocencia e impulsado por
nociones comunes en la sociedad de la producción,
confia durante un tiempo en que su trabajo será recompensado al final. Casi se puede decir que alberga
esta esperanza toda su vida, de forma cada vez más
sutil, en dobleces más escondidos de su personalidad. Todavía demuestra más inocencia y autoengaño cuando piensa que, de hecho, su trabajo merece
ser recompensado, y mucha más aún cuando cree
que el lograr ese reconocimiento final es un factor
importante en su vocación y una condición sine qua
non para ser artista.

74. Algún día os enteraréis
Cuando era pequeño, en los recreos en el patio
del colegio, mientras los otros niños jugaban al fútbol, yo me sentaba en un banco a conversar con los
lesionados, con los que estaban enfermos o tenian
una pierna o un brazo rotos . Todos los demás jugaban al fútbol y entre ellos había los que jugaban mejor, que eran los triunfadores, apreciados y deseados
por todos, y los que jugaban peor, que eran los que
deseaban y apreciaban. Pronto empecé a dibujar,
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y tengo una vivida imagen de mi mismo pensando
sentado en el pupitre con mi cuaderno: "creéis que
sois muy buenos, pero ninguno de vosotros sabe lo
que tengo aquí. Algún día lo sabréis." Creo que es
por eso por lo que cada vez que veo una escena de
restitución y justicia, en el cine o en la vida real, me
emociono. Es la prueba inequívoca de que caí en la
trampa de la piedra angular hasta el fondo del todo.

75. Decepcíón
Por muchos motivos, la piedra angular no llega
nunca a ser descubierta. Se puede pensar en un
artista excelso, que sería una piedra tan perfecta,
serviría de una manera tan ajustada a su función,
su manejo de las fuerzas del edificio contaría con
una exactitud técnica tan ajustada, que no habría
Jamás arquitecto capaz de percatarse de ello. Quizá para cuando llegase el arquitecto que hubiera
podido apreciar esa piedra (gracias probablemente
a la clarividencia que únicamente una visión histórica puede otorgar) la que hubiera podido, debido,
deseado ser angular, habría sido ya transformada en
gravilla. Además, es natural que las demás piedras
oel edificío prefieran no compartir edificio con piedras
perfectas al milímetro. Todas se apoyan mejor en su-
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perficies más toscas, porque entienden mutuamente
sus vetas y sus disgregaciones.

76. Hollywood
El síndrome de la piedra angular, como otras muchas condiciones psicológicas que el artista sufre de
manera intensa, se da en la sociedad como un fenómeno, digamos, no-patológico. Los no artistas lo
sufren en mayor o menor grado, no les importa, y por
eso los finales de restitución , en las peliculas estilo
Hollywood , por ejemplo, recaudan más en la taquilla
que otras donde los protagonistas acaban hechos
gravilla . Todo humano está deseoso de restitución ,
de que se haga justicia , de que al final ganen los
buenos (normalmente, representantes de su grupo
social) . Hay que hacer gran esfuerzo para no dejarse
llevar por la ilusión de ese sentimiento tan seductor.

77. Sufrimientos
Esta actitud frente a la vida proviene, no sólo documentalmente, del cristianismo, que promete literalmente una justicia final en la que todas las cuentas
quedarán saldadas. Todos los sufrimientos valen la
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pena si al final se consigue esa zanahoria que cuelga
más allá de todos los palos, entre la niebla, y que
sabemos que está ahí gracias a la fe. Si el objetivo
de los ejecutivos de Hollywood es producir espectadores satisfechos, que satisfagan el precio de las
entradas, se puede decir que el de las religiones
confesionales es conseguir que los fieles acepten
alegremente todas las durezas de la vida sin poner
otra condición que la de una vida justa en el más allá.
Dado que en la lógica que predican hay una relación
directamente proporcional entre el sufrimiento aquí, y
la recompensa allá, esas durezas no son sólo aceptadas de buen grado, sino incluso reclamadas. Las
fuerzas que promocionan el sindrome de la piedra
angular entre los artistas intentan convencerles de
Que hay que focal izar en la excelencia futura, por los
resultados que el trabajo pueda rendir, no para vivir
la experiencia presente, excelente y valiosa por sí
misma. Quieren su disolución como artistas y actúan
desde dentro de ellos mismos.

78. El rostro
El rostro, una película de Ingmar Bergman, cuenta
la historia de un artista sufriente ejemplar al que se le
enfrentan los poderes públicos: la ciencia, el ejército
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y la clase política. Durante toda la película es ridiculizado por los tres, humillado sin piedad, porque no
cuenta con ningún escudo que le pueda defender de
ninguno de ellos. Pero al final de la película, cuando todo parece perdido, llega una orden proveniente
de la capital del reino: el rey quiere que el artista se
presente ante él y que su troupe actué en el palacio
real. A consecuencia, los caciques locales que le han
humillado quedan a la altura del barro. El artista sale
triunfante , los otros derrotados. Este es un caso de
restitución cinematográfica en modalidad artista, una
tentación inocente en la que cae Bergman debido al
placer que encuentra en desprestigiar a la autoridad,
científica, militar y política. El rostro es una película
de restitución extrema, donde duele, porque contra
todo pronóstico, como en un cuento de hadas, el artista juega a la lotería y gana.

79. Capitalismo

El síndrome toma forma en las me'ltes de los que
lo sufren, así como se aferra a ellas la lógica simbólica que rige en la lotería: hay muy pocas posibilidades de que suceda lo que se desea, pero muy
probablemente en un momento sucederá, sólo es
cuestión de intentar una y otra vez , y cuando llegue
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será maravilloso y compensará con creces. t:se es el
modelo que el capitalismo va estableciendo en todos
los campos, Y también, por supuesto, en el de la politica: esta vez tu partido no ha ganado las elecciones,
pero hay posibilidades, y un dia llegará al gobierno y
las cosas cambiarán . Mientras tanto hay que aceptar
resignadamente las pérdidas.

80 . De riva
Efectivamente, el momento de la verdad de la piedra angular nunca va a llegar, porque otros artistas
que eran más resultones, que daban mejor en cámara, esas piedras que parecia que iban a encajar
mejor y fueron elegidas para sustentar el edificio en
aquel momento, cogen rápidamente mucha delantera, porque reciben desde el principio los recursos
necesarios para visitar todos los museos del mundo,
para hacer obras fascinantes de alto presupuesto,
para conocer a famosos en todas partes, al escritor
de moda, al curator estrella, a la cantante de culto;
se les da permisos para rodar en lugares espectaculares, prohibidos a los demás. Tienen muchas más
bazas con las que ganar en el juego de la elegibilidad
de los expertos. No s610 the winner gets 8/1, sino que
además a perro flaco todo son pulgas.
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81. Experiencia cont ra f uturo
El síndrome de la piedra angular es una forma de
trampa iniciática, que sienta las bases de todas las
que irán siendo tendidas después, con estrategias
varias mejoradas, allí donde el artista vaya. La creencia de que existe un más allá en el que se hará justicia impide vivir plenamente la experiencia artística.
Pero los que son artistas, y llevan adelante su vida
de artístas hasta el final , descubren paulatinamente
que lo que anhelan es, exclusivamente, la experiencía artística, y que ésta viene siempre acompañada
de objetivos espurios de los que hay que irse librando poco a poco. El deseo de restitución, sin embargo, permanece siempre de forma latente en algún lugar de la psique, listo para activarse en un momento
de debilidad en el que escalen las humillaciones , o
las insatisfacciones, y en el que los recursos fisicos,
psíquicos y psicológicos que la situación reclame,
superen a aquellos de los que el artista dispone .

82. Incentivo
Por más nocivo que sea el síndrome de la piedra
angular, al final es en esa piedra en la que el artista va afilando su sensibilidad a lo largo de su vida.
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El despojamiento de este deseo de futuro se convierte en un leif motiv de su búsqueda de una vida
"artistica".

83. Los amigos
Los amigos y familiares, que siempre tienen buena intención , se dedican a menudo a reforzar la base
del síndrome. Cuando el artista se repite como un
mantra , con el propósito de exorcizar su deseo, que
no busca nada futuro, que prefiere que no haya ni
exposición , ni distribución, ni venta, y que, en cualquier caso, es algo que no puede suceder porque
lo que él hace a nadie más le interesa, salen éstos
a consolarle, a intentar animarle aduciendo que eso
no es algo que se pueda saber de antemano, que su
trabajo es excepcional, y que ya verá como un dia se
hará manifiesto el gran respeto como artista que le
tiene el mundo del arte.

84. Cas uística
Varios de los procesos que se dan en la práctica
del arte representan buenos ejemplos de hecho insól ito, de cisne negro/mirlo blanco. Se defiende una
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opción que nadie respalda, contra toda lógica y sentido común, y que resulta desaconsejable incluso en
lo que respecta al recuerdo del artista de sus experiencias previas. Las posibilidades de que tenga éxito
son infinitesimales. La apuesta se hace en solitario,
por una sola opción y con deseo de ganar el premio. Lo específico del arte es que, cuando por una
casualidad disparatada se recibe el premio, siempre
decepciona: a pesar de la dificultad que suponía, el
éxito todavía acusa al artista de no haber intentado
algo lo suficientemente difícil.

B5. Privilegio
Aquellos que se sienten privilegiados por ser artistas sin duda lo son y, sin embargo, quizá no sean
artistas. Los artistas de verdad no se sienten privilegiados. Porque si uno llega hasta el extremo de sus
recursos y sus habilidades - y si se es artista se ha de
llegar hasta los límites - entonces la situación no es
tan agradable ni placentera como para congratularse .
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86. El fracaso como desviación
Al final, el fracaso es lo único que sirve al artista.
Lo que quería lograr pierde toda importancia en el
camino, en el desarrollo del proyecto, de la obra o
de la vida, y lo que resulta de su esfuerzo no llega a
adquirirla. Sin embargo, la desviación entre una cosa
y otra, el índice de ese fracaso, revela algo valioso .
Cuando se fracasa se ve esa distancia que define al
artista, y a la persona, en cuanto que pone en evidencia la disparidad entre sus aspiraciones y sus
capacidades, entre sus deseos y sus decepciones.
Ésta casi podría ser como una especie de coeficiente
artístico duchampiano. En cada ciclo crecen las capacidades y los deseos, y por tanto también las aspiraciones y las decepciones, pero el grado de desviación es una constante, que es el arte, el artista, en sí.

87. Proceso
Desarrollo del artista frente al principio de la piedra angular: 1.- Un día comprenderán lo que hago.
2.- Debo hacer algo mal porque no tengo éxito. 3.No tengo éxito porque hago algo incorrecto. 4.- No
tengo éxito y gracias a ello he ido haciendo lo correcto. 5.- No es que haya ido descubriendo lo que

tenía que hacer gracias a que no tenía éxito, sino
que estaba escrito lo que tenía que hacer, y el éxito
era independiente de ello, es decir, imposible. 6.- Las
cosas son así.

88. Beneficios
"Porque en la abundancia de sabiduría hay abundancia de irritación, de modo que el que aumenta el
conocimiento aumenta el dolor" (Eclesiastés) . Gracias al proceso por los que el artista se enfrenta a
sus anhelos de beneficio futuro parece quedar claro
que cuanto más se sufre más se sabe , yeso ya es
bastante para quien quiera saber (sufrir), ahora o en
el futuro . Al final resulta que las ganancias que se
buscaban ya habian sido recibidas: se encontraban
propiamente en el conocimiento que aportaba ese
sufrimiento.

89. Equili brio place r y dolor
Cualquiera que leyera estos párrafos podría pensar que tengo una visión terrible de la vida y del arte.
Sin embargo, creo que en el arte hay tanto placer
como hay dolor - ambos con gran intensidad - en un
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balance constantemente reactualizado. Ahora bien,
si con el propósito de explicarse el arte uno se centra
en el placer, entonces deja de ser capaz de ver que
en el arte hay tanto dolor como hay placer. Hay una
tendencia natural a olvidarse del dolor, y evitarlo, que
só lo se puede contrarrestar con dedicación yaplomo.

90. La vida más difícil
En su obra filosófica más importante, The Concluding Unscientific Postscript, Soren Kierkegaard dijo
que escribía para hacer la vida más difícil a sus lectores. La condición de una práctica artística relevante
es que haga la vida más difícil a los que la ejercen;
sólo subsidiariamente a los que la observan desde
fuera (los lectores) .

91 . Rito
Todo lo que no es arte es rito (belleza). Todo lo
que es rito es rito funerario. Todos los ritos son para
los vivos, tanto los que se supone que son para los
muertos como los que se supone que son para los
vivos . El propósito de la creación y práctica de los
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ritos es el consuelo, y el arte es precisamente todo
que no consuela .

lO

92. Reafirmación
La práctica del arte no reafirma, sino que pone en
cuestión al artista . Si reafirma al que lo hace , no es
arte, si le hace la vida más fácil, no es arte, si lo h2ce
más fuerte, no es arte.

93. Miedo
Un artista recibe sin parar amenazas por todos
los frentes, que intentan enderezar su trayectori a, reconducirla por el camino de lo bello, de lo útil, de lo
inocuo, de lo integrado. He recibido bastantes amenazas en mi vida como artista, que ten ían el propósito de disuadirme de tomar algunas decisiones que,
aunque de forma ingenua, implicaban un ligero desafío al sistema, que ponían en evidencia a algunos de
los que estaban a mi alrededor, que había ya transigido. "Si no aceptas la oferta de esta galería, te acordarás toda tu vida" , me dijeron hace muchos años. Y
efectivamente, como puede demostrar este párrafo,
todavía me acuerdo , sólo que, con cierto deleite, no
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tanto por lo que supuso rechazarla sino por lo que
hubiera desep.cadenado formar parte de ella, y por lo
que aprendí en ese momento, y después, sobre las
presiones que se ejercen sobre uno, y que intento
aquí resumir, Pero ninguna de esas decisiones que
desafían amenazas se toma con alegría y placer.

94, El juicio de Dios

Tras un intercambio de preguntas en las que el
inquisidor no puede determinar si el reo es inocente
o culpable, decide sorreterlo al "juicio de Dios". El
reo recibe esta noticía con horror y repite, con la cara
desencajada y los ojos desorbitados "iel juício de
Dios , no ', iel juício de Dios, no!", Pero en un momento, camb ia de actitud y, como si de repente hubiera
ca ido en la cuenta de lo que significa esa prueba,
dice: "pues igual no está tan mal. iVamos a probarlo :', Y, efectivamente, cuando es sometido al juicio
de dios resulta que es una prueba ridícula, ni dolorosa ni peligrosa, que el reo pasa fácilmente. Lo único inquietante era su leyenda. Sucede con la mayor
parte de las decisiones difíciles que se toman . Esto
aorendí hace muchos años en un sketch de Faemino
y Cansado, unos cómicos españoles. Pero insisto: la
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cara desencajada y los ojos desorbitados hasta que
se toma la decisión no te los quita nadie.

95. Lo peor
En el fondo de todas estas amenazas se encuentra la posibilidad de que a uno le pase lo peor. Lo peor
que le puede pasar a uno es que se quede sin trabajo, que sufra, que muera ... pero al final eso le pasa
a todo el mundo. Cuesta pensarlo así, pero cuando
tras mucho esfuerzo se logra, es liberador. Hay que
hacer notar que tampoco se logra nunca del todo ni
por mucho tiempo (ni con alegría ni con placer).

96 . Política extrema
Hay un sesgo histórico que hace que la práctica
artistica sea considerada por muchos como una actividad placentera y gratificante . Cuando se contempla
la pintura del pasado, en los museos o en los libros
de mesa de café, uno se siente animado a pensar
que los problemas de los artistas eran entonces, y
lo son ahora, de composición y de color, de técnica
y de perspectiva, como, por ejemplo, en el caso de
los cubistas, de los expresionistas, de los fauvistas,
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etcétera. Estaban dedicados a la creación de objetos
bellos Y a realizarse en su trabajo. Se lo pasaban en
grande. Tenemos que dar gracias al arte degenerado
(Entartete Kunst) porque nos ofrece un recordatorio
permanente de que, en realidad, en el contexto en
el que esa exposición se realizó, y en muchas otras
épocas, los actos de los artistas eran una forma
de expresión insultante y molesta. Quienes hacian
esas obras se enfrentaban a problemas tales como
el campo de concentración o el fusilamiento en una
cuneta, no tanto por sus opiniones políticas, sino
precisamente como parte de su práctica artística,
por hacer esas obras que hacian, y por el concepto
del mundo que hay que defender para hacerlas, y lo
que implica el presentarlas públicamente. Entartete
Kunst ayuda también a poner en su sitio a las vanguardias americanas de postguerra.

97, Entorno hostil
El arte como actitud hacia el mundo tiene una incapacidad completa para luchar contra condiciones
adversas. Sólo se produce en lugares que le son
propicios, o en la soledad del artista. Para que se desarrollen relaciones artísticas se requiere un acuerdo
amplio en cuanto a las bases de lo que se comparte y
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discute, sobre el que luego las partes puedan discrepar provechosamente (en términos artísticos). Cuando, raramente, se logra una situación así, se disfruta
de la compañía de otros artistas. En lo que se refiere
al resto de la sociedad, el arte no puede ejercer ninguna seducción, ni emprender acciones destinadas a
convencer a los otros, ni defender unos argumentos
contra otros. El artista no es un polemista, únicamente puede escoger entre el entusiasmo ilimitado o la
tristeza . Por eso el arte no posee ningún valor, ni político, ni estratégico, ni práctico, ni creativo.

98. Free Game Intimacy

Los artistas se reúnen para estar de acuerdo.
Discuten acaloradamente, dentro de un acuerdo.
Los que se reúnen para estar en descuerdo no son
artistas, sino jugadores de una partida de poder. Si
eres artista y sabes que vas a estar en desacuerdo
frontal con alguien, en cuanto al objetivo de la discusión , no te reúnes con él o ella, porque en arte solo
vale la pena hablar con gente que actúa sinceramente por encontrar la verdad , con los que uno puede
estar seguro de que hay una intimidad compartida,
sin mediar La comunión artística es tan frágil como
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el artista individual: en el momento que alguien hace
trampas, la comunidad se derrumba.

99. Res istencia
Normalmente se habla del "artista como resistente" (o del filósofo, el intelectual, etcétera), y se da una
imagen heroica de él, auto complaciente. La fricción
que soporta el que resiste le hace pensar que está
resistiendo a algo que vale la pena, por la sensación
de tensión y el calor que se desprende del contacto
violento. Pero el resistente es un personaje trágico su tragedia no resulta atractiva- obligado por su propio carácter o por las circunstancias a emprender un
proyecto que ya sabe que va a fracasar, a iniciar una
batalla que sabe que va a perder o, más exactamente , a librar una batalla que el hecho de haber perdido
le animó a iniciar.

100. Recepti vo al miedo
Meter miedo al artista no es nada difícil, y las potencias que lo intentan (más que los individuos en
concreto, aunque también) encuentran buenos puntos de apoyo para hacer palanca. Porque los artistas,
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en efecto. son enormemente vulnerables al miedo al
fracaso , a la exclusión social y a la soledad . Y, por
otro lado, también tienen que hacer mucho más esfuerzo para resistirse a los sobornos: la promesa de
dinero, la impresión de que alguien finalmente se interesa por su peripecia, etcétera . Su ocupación diaria
les lleva al límite de lo que pueden resistir en marginación , pobreza, y baja autoestima, una situación
propicia para esa debilidad y para el triunfo de esas
tentaciones.

101. Frágil

TaMbién , es perfectamente razonable y lógico
que el artista caiga una y otra vez en la tentación (en
la del síndrome de la piedra angular, por ejemplo),
mucho más que otras personas: su apuesta es mucho más alta, las penalidades que tiene que pasar
mayores, y los beneficios que consigue si triunfa (y
se deja triunfar') , mucho más tentadores , tanto en lo
práctico y monetario, como en lo psicológico, como
en lo inmaterial , en la sensación de trascendencia .
En su práctica, el artista llega a ponerse en una situación en la que la urgencia de conseguir dinero y
trascendencia está mucho más presente que en una
oficina, por ejemplo.
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102. Va rías presiones
Los instrumentos de la disuasión son muchos,
de muchos tipos, con vectores de fuerza de t9das
las intensidades Y direcciones. Porque también puede estar disfrazada de palabras amables, de recomendaciones amistosas, o de frias aplicaciones de
la normativa. Por poner un ejemplo, ese curator que
realmente aprecia el trabajo del artista, esos visitantes sin intereses escondidos que elogian una línea
de trabajo en detrimento de otra más difícil, más
experimental, más abstracta, están ejerciendo una
fuerza en una dirección, con toda su buena intención
y porque desean lo mejor para su artista, y creen que
lo mejor se encuentra en el éxito público, en la estabilidad económica y profesional, y en la promoción
de las obras.

103. El soldado alemán
Los amigos y familiares del artista que quieren
que triunfe son un poco como el buen soldado alemán en la prisión de Lyon que, con genuina buena
voluntad, intenta convencer a una miembro de la
resistencia detenida para que, por favor, "confiese
lo que le pida su jefe, que no puede verla sufrir, y
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además por una causa que no vale la pena". Este
caso aparece en una entrevista del documental Hotel
Terminus, de Marcel Ophüls.

104. Preseleccionado

Estando en el estudio en los tiempos en los que
tenía estudio y lo visitaban los comisarios y coleccionistas, me llamó la atención que a la hora de presentarles las obras recientes o en proceso, había unas
que despertaban comentarios elogiosos, de admiración, y propuestas y compras. Había otras, que a mí
me parecían por lo menos igual de excitantes, que
se recibían casi por la totalidad de los visitantes con
un "sí, sí, muy interesante", mientras se volvían para
hacer alguna otra pregunta sobre las más populares.
En las actitudes que se manifiestan en estas situaciones hay latente una pre-manipulación de las obras
y de su presentación , de la que el artista debe ser
consciente, para intentar contrarrestarla por algún
procedimiento de discriminación positiva .
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105. Líneas de trabajo
El que el artista dé prioridad a una línea de obras
frente a otra porque resulta más atractiva, porque recibe mejores críticas, o porque es más satisfactoria
socialmente es un indicador del comienzo de una
deserción paulatina del trabajo artístico. Esas ideas
que no fueron favorecidas en la competencia con las
otras pronto parecen una pérdida de tiempo que es
mejor evitar, y es posible que con ellas desaparezca
todo el sentido que tenía la práctica artística.

106. Pre-adaptación
El feedback entre el estudio y la galería resulta en
un condicionamiento sistemático del trabajo artístico.
El mecanismo que presenta como natural el siguiente escenario, que el artista está trabajando en el estudio y después va a la galería a vender el resultado
de sus labores, no s610 introduce subliminalmente el
retrato de un artista integrado (ya manipulado), sino
que además sugiere una discontinuidad entre estas
dos actividades que es simplemente falsa: el conocimiento de lo que se vende y de lo que no se vende
ejerce presión en la cabeza del artista durante todo
el tiempo que está en el estudio (yen la galería). Hay
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un malentendido popular con respecto a la teoría de
la evolución de las especies: hay quienes piensan
que la teoría afirma que las especies que se adaptan a nuevas configuraciones del entorno sobreviven , es decir, los que pueden cambiar sus hábitos,
o los fuertes , pero en realidad lo que dice está más
bien en la linea de que los que perduran son los que
llegan pre-adaptados, los que tenían por una buena
casualidad las condiciones requeridas , mientras que
los que tienen una estructura inadecuada para ese
entorno se extinguen.

107. Instrumentalización
Los artistas que reciben dinero de las instituciones están muy preocupados porque no quieren ser
instrumentalizados, porque aspiran a trabajar en la
institución sin que su trabajo cambie por eso , Parecen no darse cuenta de que para poder llegar a esa
posición han tenido que ser necesariamente pre-manipulados. En la medida en la que trabajan en una
institución ya son un instrumento , Estos artistas en
concreto han sí do elegidos entre otros muchos artistas (menos dúctiles), porque eran los que encajaban
bien en la instrumentación que se quería ejercer, y la
expiotación está implícita de hecho en la forma en la
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que se seleccionan artistas. No es necesario forzar a
nadie si sólo se da voz a los que ya encuentran natural esa utilización . La proclamación de su resistencia
a la instrumentalización sólo es parte del funcionamiento de ese sistema precautorio y disciplinario. La
situación recuerda a lo que Eric Satie dijo de Maurice Ravel cuando declinó la legión de honor que le
habían concedido: "Ravel la ha rechazado, pero su
obra no".

108. Institutional critique
Se diría que hacer crítica institucional supone ir
a las instituciones para conocerlas y criticarlas . Es
decir, que los que la ejercen encuentran que la crítica
institucional es una buena razón para formar parte de
las instituciones que critican.
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109. Juzgar a los artistas

Cuando a un artista se le acusa de no cumplir
con las reglas, de no ajustarse a protocolos, de no
comportarse decentemente, etcétera, a menudo hay
alguien que lo defiende con el argumento de que hay
que proteger a los artistas (discriminarlos positivamente), y que un artista tiene un valor oara la sociedad que le da derecho a actuar de forma distinta
que los demás. ¿Debe juzgarse a los artistas con un
criterio diferente que a los que no lo son? Pero, de
hecho, los artistas ya han sido juzgados a priori de
acüerdo con otro criterio . Son juzgados conforme a
otros criterios que los banqueros , que dan por supuesto que el beneficio económico es prioritario e incuestionable, y aceptan sus bonos y gratificaciones:
o que los profesores, con su salario a fin de mes, y
la seguridad de sus títulos y sus jerarquías; y que los
empleados, sometidos a horarios y aceptando órdenes con las que siempre prefieren estar de acuerdo:
todos estos han sido discriminados positivamente
desde el principio, perdonados inmediatamente. Tienen más fácil resistir a las tentaciones, porque ya se
rindieron a algunas concesiones estructurales hace
tiempo.
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110. Debilidad
Es más fácil atacar a un artista que a cualquier
teórico, comisario, o administrador. Estos saben bien
cómo protegerse, con la institución , con el formato
establecido de sus comunicaciones públicas, sus patrocinadores , los escudos que forjan las preguntas
de otros teóricos, que están siempre formuladas conforme al protocolo. Los artistas, sin embargo, aparecen siempre desnudos, respondiendo en nombre
propio, mientras cambian una y otra vez el carácter
de su práctica (y de los medios que la legitiman), forzados a exponerse todo el tiempo. Pero en ese proceso también adquieren cierta fortaleza de otro tipo.
El esfuerzo constante del artista es hacerse más y
más permeable - aún a costa de hacerse más vulnerable - para que ideas más esenciales y profundas encuentren menos dificultades para atravesarle.
Esto requiere cada vez más pericia , porque uno inevitablemente se endurece en este proceso.

111. Ego
La misma lógica puede aplicarse a la vanidad que
comúnmente se atribuye a los artistas en general : los
artistas son menos vanidosos que muchos de los no
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artistas, porque se han puesto a prueba en ese campo muchas veces , sufriendo alternativamente por su
soberbia y por su humildad . Los vanidosos más bien
son 105 que no tienen grandes descubrimientos ni
decepciones, pero están de partida satisfechos con
sus pobres logros en la vida . Uno de los problemas
añadidos de los artistas en lo que a la vanidad respecta es que se exponen repetidamente al escrutinio público, son estudiados con detalle, elogiados y
vilipendiados: no pueden de ninguna manera pasar
desapercibidos.

11 2. Efecto secundario
"Los artistas tienen mucho ego". Si sólo son los
artistas los vanidosos, o sólo el colectivo de artistas
se destaca por ello, eso puede querer decir que el
ego es algo que emana de la práctica artística, que
tiene que ver con la condición de ser artista y que quizá esté inevitabfemente presente entre ellos porque
es uno de los efectos secundarios de ser artista y con
el que, con mayor o menor éxito, todos los artistas
tienen que negociar. Los artistas se caracterizan por
enfrentarse con todas las facetas de su personalidad
para ponerlas bajo control, y ésta es sólo una más de
ellas, quizá la más pública. En arte todo es superlati-
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VD, tanto las emociones como los sistemas de freno
de las emociones. "Todos los poetas son vanidosos y
la vanidad es repugnante. Solo a quien desprecia la
felicidad le es dado conocer", dice Georg Trakl.

113. Humildad
El que un artista sea humilde o vanidoso puede
resultar muy evidente para los demás porque necesariamente ha de ser ambas cosas de manera muy
intensa. Los artistas están expuestos a la vista de los
demás durante un corto espacio de tiempo, pero s610
después de haber permanecido largamente ocultos,
privados de esas pequeñas reafirmaciones en su
vida privada, en su pensamiento y en su puesto de
trabajo, que otros agentes sociales reciben diariamente en dosis renovadas y que dan por supuesto
que es el funcionamiento regular de las cosas. Por
supuesto que cuando el artista es humilde nadie lo
nota, y lo es en proporción a su vanidad. Tanto como
uno es humilde, así de vanidoso tiene que ser en otro
momento, o en otro aspecto, o desde otro punto de
vista, para poder compensar las carencias de esa
otra manera de estar en el mundo. A las personas
que son s6/0 un poco vanidosas, es decir, s6/0 un
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poco humildes, normalmente se les recuerda por
otros detalles de su personalidad.

114. Vanidoso o humilde
El artista es vanidoso porque ha sufrido en silencio mucha humillación. Es muy tentadora la posibilidad de recordar al mundo lo que se ha experimentado, de convencerse de que uno merece algún elogio,
en cuanto hay una posibilidad y por un momento,
porque son muy pocas las ocasiones que lo permiten. La vanidad en los artistas es, en gran medida, un
resultado secundario de ese síndrome de la piedra
angular.

115. Conocim iento arrogante
También es tentadora, y hay un peligro acechando en ella, la adquisición de conocimiento: cuanto
más se sabe, más se convence uno de que sabe,
más fácil es caer en la arrogancia, y más hay que
cuidarse del engaño del conocimiento.
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116. Humildad y humillación
No se puede abrazar la humildad y rechazar la
humillación. La humildad sin humillación es sólo falsa
modestia. La humillación es un instrumento de gran
utilidad en cuanto que sirve para recordar que el éxito
público no tiene ninguna relevancia artística (ni vital,
en última instancia), y que nada de lo que se logra
tiene trascendencia, por más que a veces parezca
que sí. Es, en cierto modo, un antídoto para la vanidad. Quien no haya tenido acceso a las valiosas enseñanzas de la humillación, sufrirá inevitablemente
los efectos de su orgullo cuando llegue el momento.

11'7. Humillación
Contra vanidad, humillación . La humillación ayuda con precisión al modelado del carácter y del conocimiento. Sirve para tomar distancia con la actividad
propia, para relativizar el valor del público, y como
instigación para desechar lo conseguido y poder hacer (y deshacer) algo mejor. Pero la humillación no
se puede buscar: uno sólo es humillado por sorpresa, y mediante aquello de lo que se está orgulloso de
verdad . No vale tener un aspecto de la personalidad
reservado para cumplir esa función, una peculiaridad
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de la que poderse doler, mientras todo lo demás refuerza el amor propio. La humillación sólo sirve cuando violenta. No hay que evitar situaciones en las que
uno puede ser fácilmente humillado, sino abrazarlas,
pero siempre con el convencimiento pleno de que se
va a salir airoso. Y luego, ser humillado.

118. Ridículo

La labor artística es incierta porque , aun siendo la
humillación tan útil como es, sin embargo, uno ha de
protegerse de ella por todos los medios posibles. El
método consiste en realidad en intentar salir airoso
con tanto ímpetu de las situaciones comprometidas
que uno quede en evidencia, que se ponga en ridículo, que no lo consiga . Fracasar y hacer el ridículo
sólo es útil cuando se ha intentado evitar con todas
las fuerzas, con demasiadas. En este aspecto de la
práctica artistica, como en muchos otros, la mayor
parte de las veces es imposible saber qué de la acción es impulso artístico y qué está, por el contrario,
al servicio de fines opuestos a los del arte, hasta qué
punto algo se hace por una razón o por la otra. Hay
que mantener una constante labor de reexamen de
los intereses y las intenciones.
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11 9. Mitóma nos
El artista no tiene que hacer un gran esfuerzo para
ponerse en una situación abierta a la posibilidad de
ser humillado. Con tal de que siga su actividad con
la incertidumbre habitual siempre encontrará nuevas
ocasiones. En el otro lado, aquellos que creen que
las verdades que ellos reverencian han de ser compartidas por todos los demás se quejan de cómo les
ha tratado la sociedad: el valor que atribuyen a sus
mitos no piensan que es producto de su mitomanía,
sino que creen que responde a una elección sabia y
libre. La humillación protege al artista de esta ilusión:
finalmente , el mayor provecho que se extrae de la
humillación es que uno adquiere una buena conciencia de cuál es su lugar en el mundo. La humillación,
paralelamente y en sentido inverso, también sirve
para reforzar al artista en cuanto que le recuerda,
gracias a los actos de ésos que la infligen, que la
mayor parte de la gente no tiene ni idea de qué va
la cosa.

120. Malos ratos
La humillación está permanentemente a la vuelta
de la esquina. Por ejemplo, cuando alguien solicita

( 95 )

con entusiasmo el acceso a una obra con el único
objetivo de poder escribir una crítica cruel, o cuando
alguien aprovecha que el artista le pida consejo para
mantenerlo rehé" de esa petición, también sometido
a críticas crueles. O cuando uno recibe invitaciones a
presentarse a todo tipo de festivales y convocatorias
públicas para exposiciones o ayudas, que autorizan
a :os organizadores a escribir poco después diciendo
que lamentan comunicarte que han rechazado tus
obras, que te han rechazado.

121. Errores sinceros
Siento vergüenza cuando pienso en la mayor
parte de las obras que he producido a lo largo de
los años. Estoy acostumbrado a sentirme ridículo a
causa de ellas. A pesar de ello , nunca dejan de parecerme interesantes. Es por este motivo que, a veces,
cuando alguien intenta corregir sus defectos, me parecen romas, sin substancia.

122. Mentiras y verdades
La gente no se cree el arte, les parece ridículo.
Pero el artista utiliza todos los recursos que están a
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sU alcance para conseguir que crean, trabaja y trabaJa sin cesar, los seduce y les convence de que todo
es verdad . Cuando ya lo ha logrado, y lo logra a menudo, entonces corre la cortina y muestra que todo
era una ilusión (y se lo muestra también a sí mismo,
en ese momento) . Sin que el artista sea ridículo y se
burlen de él al principio , sin el trabajo serio y concienzudo posterior, sin la certeza por parte del público de
que es serio y, sobre todo , sin la revelación final de
que todo es falso, no hay acontecimiento artístico.
Para que haya acontecimiento artístico, el artista se
tiene que sentir ridículo al principio, tiene que creer
que está haciendo un trabajo serio, y tiene que avergonzarse al final de la falsedad de todo el asunto.

123. Pre-éxito y pre-humillación
En la producción de obras de arte, o de proyectos artisticos, se vive el éxito con antelación, yeso
redime muchas veces de tener que vivirlo después.
El artista siente seguridad completa, antes de empezar el proyecto, de la necesidad de éste, para él
y para otros, del éxito seguro que le espera, de su
coherencia e inevitabilidad. Si no fuera por esa firme
convicción no podría reunir la energía y el entusiasmo necesarios ni siquiera como para empezarlo. Es
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decir, que desde el principio tiene que dar el éxito
por hecho y esto es, de alguna forma, como haberlo
alcanzado ya con antelación. Asi mismo, durante los
repetidos y persistentes momentos de incertidumbre,
de agotamiento y tristeza que se dan a lo largo del
desarrollo del proyecto, el artista se siente prematuramente ridículo, sin que haya, en ese momento, motivos objetivos para que así sea . Por eso, en muchos
casos, para cuando llega el momento de la presentación de la obra ya tiene una resiliencia inusitada al
éxito, al fracaso , a la vanidad o a la humillación .

124. Optimismo absurdo
Enseguida se sabe que nunca se va a alcanzar
el resultado que se busca, o que se piensa, que se
hace ver que se busca. Pero perseguirlo, intentar
alcanzarlo por todos los medios, es tan importante
como recordar que, en última instancia, es inalcanzable . Como en el caso de la indecibilidad del arte,
tampoco con los proyectos artísticos se sabe cómo
de imposibles son si no se intenta hacerlos con pasión. Una dosis de optimismo absurdo, infundado y
ridículo al comienzo de cada proyecto es tan necesaria para llevarlo a buen término como el conocimiento
del fracaso inminente.
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125. Absurdo y paradójico
La idea sobre la que se apoyan los primeros pasos de un proyecto artístico ha de resultar absurda
para muchos y desde muchos puntos de vista. Ha de
ser probablemente también absurda para el artista.
De hecho, es lo absurda que le resulta al artista, yel
que por ese motivo no pueda quitársela de la cabeza lo que la empuja hacia adelante, lo que hace que
se imponga como un enigma que hay que resolver.
Resulta atractiva porque no se puede pensar en ella
excepto como paradoja. Las demás obras, o los demás objetos del mundo no le parecen absurdos, sino
triviales. Cuando el proyecto se da por acabado todavía sigue siendo absurdo para muchos. Para el artista, o seguirá siendo paradójico, o bien el proyecto
habrá pasado a una etapa en la que se ha convertido
en trivial.

126. Un mecanismo
El artista, en muchas de sus empresas, renuncia
a un procedimiento reconocido como bueno por otro
cuya eficacia es incierta. La experiencia artística es
propiciada por esta forma equivocada de hacer, por
la resistencia social que tiene que vencer para poner-
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la en práctica y por el riesgo de marginación que le
puede suponer. Cuanto más claros y evidentes sean
los beneficios de realizar algo en la manera convencional, mayor es la experiencia de hacerlo en otra
forma distinta, lo mismo da si con ello se descubre
que se ha mejorado un procedimiento, es decir, que
es el método que usan todos los demás el que está
equivocado, como si queda manifiesto así que, efectivamente, ésa es una manera malísima de hacer las
cosas y que el artista pierde tiempo y dinero y hace
el tonto al comportarse así.

127. Amenaza

Cuando se hace lo contrario de lo habitual, uno
se expone a todo tipo de peligros sociales, de marginación y ridiculización. Se es ridiculizado no sólo
porque se piense que el comportamiento es absurdo,
sino ta!11bién y por si acaso, porque se recibe como
una amenaza, como algo que puede poner en ridículo por contraste a los que hacen las cosas como
está mandado. Asi que hace falta bastante convencimiento y determinación - quizá entrenamiento - para
poner en práctica este procedimiento, bastante resiliencia a la humillación y al escarnio.
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128. Ridículo
Todo lo que un artista hace o dice le pone en ridículo con respecto a una parte de la población, un
sector mayor cuanto más artística sean su acción o
suS palabras. Se convierte en el hazmerreír siempre
que dice algo de vital importancia para él. Si se ha
blindado y no corre ese riesgo, es que no dice nada
de importancia, es que no es tal artista. Si el tonto no
se ríe del Suda, es que no es el Suda.

129. Test
Una manera de determinar claramente quienes
son artistas consiste en comprobar su capacidad y
disposición para ponerse en ridlculo, y con esto se
puede descartar a muchos que tienen prestancia,
honor, dignidad y gobierno. Ahora bien, si se quiere
separar a los que son artistas de los que son simplemente ridículos, se requieren otras técnicas que, en
cualquier caso, no arrojan nunca resultados definitivos: toda persona ridícula cuenta con el beneficio de
la duda, de que, en el fondo, puede que sea artista,
al contrario de los que son sólidamente sólidos, que
queda establecido sin lugar a duda - es seguro - que
no son artistas.
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130. Artista nominal
Hay muchos artistas que sólo lo son nominalmente . Puede que se comporten de forma arrogante, que
intenten extraer todos los recursos posibles, que se
permitan todo tipo de extravagancias y avaricias, y
que no lo hagan porque sean artistas, es decir, como
reacción a una situación extrema que han vivido y
que les obliga a comportarse así: les conviene ser
asi y están aprovechándose de la discriminación positiva que se aplica a veces a los artistas. Por supuesto que no hay manera de saber quiénes son artistas y quienes simplemente arrogantes, ni siquiera
en los casos que parecen más flagrantes . Uno hace
el mayor esfuerzo posible para entenderlo y actuar
en consecuencia, para no despreciar a ningún artista , y para no apreciar a ningún aprovechado.

131 . Pocos artistas
A menudo, cuando digo algo sobre cómo son los
artistas o a lo que se dedican, alguien presente objeta que un artista en concreto no encaja en mi descripción . Por supuesto que todo el mundo puede tener
su idea de lo que es arte y de quienes son artistas,
pero en lo que a mi concierne , el que considere a
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una persona "artista" no depende de que sea conocido como tal, que haga exposiciones o que reciba
premios de artes plásticas, por ejemplo. Los artistas
son muy pocos, y entre sus tareas más exigentes se
encuentra ésa de soportar el peso muerto de todos
esOS otros no-artistas a los que su trabajo y actitud
otorga significado, a esos satélites, a esos parásitos.

132. The fish and chips
Cuando llegué a Londres a final del siglo pasado,
algunas noches, al volver a casa después de cenar
con amigos, me cruzaba con chicos vestidos a la
última moda, con atuendos de modistos conocidos,
espectaculares , o de corte elegante, o sobrio, super
cool. Volvian también a casa, pero después de haber bebido unas copas en algún local de moda. Sé
que no habian cenado porque mientras caminaban
sostenían en una mano un cucurucho grasiento de
físh and chips. Se iban introduciendo en la boca con
la otra mano, uno tras otro, todos los elementos que
contenía, alternando esa acción con la de dar algunas lametadas ocasionales a los dedos. Una vez que
nos sobrepasábamos podia oler la estela de vinagre
con la que marcaban su paso por las calles, ácida
como la de quien se ha hecho pis sistemáticamente
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en sus pantalones durante semanas. Uno de esos
días, paseando por el Southbank me crucé con Ewan
McGregor, que parecía un turista más. La confluencia de esas dos experiencias me hizo imaginármelo
comiendo fish and chips por la calle. Poco después,
cuando lo vi en La guerra de las galaxias, no podía
quitarme de la mente la idea de que disfrutaba de
sus fish and chips caminando por los pasillos de las
naves espaciales de la república. Imaginar a la gente
comiendo fish and chips es un método que ha demostrado tener una eficacia enorme para que gente
famosa, o por la que uno pueda tener fascinación,
pierda sus cualidades adherentes y pueda ser juzgada por lo que es en si. Es una especie de técnica brechtiana de extrañamiento. Cuando se coge práctica
resulta útil para perder el respeto no sólo a artistas,
o a británicos insignes, o a contemporáneos, sino
que uno puede poner a una distancia crítica de tiro,
por ejemplo, al mismo Sócrates, con tan solo imaginárselo chupándose los dedos grasientos mientras
camina por Atenas, y ver que, en medio de todo , no
era más que otro sofista. El procedimiento se puede
aplicar a cualquier artista por el que se sienta desprecio o admiración.
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133 . Leap of faith
A pesar de que creo que los artistas son escasos
y que la mayor parte de los que se me presentan
como tales son otra cosa, o quizá precisamente por
ello, debo recordar la urgencia del acto de fe que uno
se impone cuando se relaciona con otros (presuntos) artistas o con sus obras. Conforme se van viendo más exposiciones, a lo largo de los años, cada
vez hay menos que parezcan interesantes, menos
que resulten paradójicas e incomprensibles. A poco
que uno se cultive, pronto las exposiciones parecen
superficiales, las intenciones de cada obra reconocibles y banales, fácilmente clasificables. Y, sin embargo, hay que seguir acudiendo a galerías ya museos,
viendo obras y leyendo artículos sobre arte, y entrevistas a artistas, aunque no prometan nada (o quizá
precisamente por eso), aunque haya todos los indicios para pensar que no son resultado de un impulso
artístico, sino que responden a intereses espurios.
Hay que dar un voto de confianza a los artistas, aunque siempre sea defraudado, o aunque se tenga la
sensación de que siempre va a ser defraudado, porque es en esos menos prometedores en los que se
encuentran las experiencias valiosas: una vez entre
todas sucede que la obra pertenece a un artista auténtico y ésa vale por todas las que decepcionaron,
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y tanto más cuanto más hayan decepcionado otras.
Hay personas a las que uno, por más que se esfuerce en perderles el respeto, no puede imaginarlos comiendo por la calle, o no puede imaginarlos sin que
se le despierte enorme ternura por esas personas.

134. Promesa
Siendo como es condición sine qua non del arte
que lo que se espera sea defraudado, a menudo también pasa con las obras de arte que aquellas de las
que menos se esperaba, propias o ajenas, son las
que resultan en experiencias memorables, mientras
que las que proclamaban su importancia han gastado todos sus recursos en el anuncio de su excelencia . La obra que da como resultado algo inesperado,
puede que sea peor en algunos aspectos, pero es
mucho más reveladora de las excelencias y defectos
del artista que ninguna otra que hubiera aparecido
entre las recomendables, esperadas y esperables.
Los buenos artistas, las buenas exposiciones, se encuentran siempre entre las que no prometen nada,
entre las que parece que vayan a ser una más, no
entre las que vienen refrendadas por público y crítica
como excepcionales.
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135. Formato necesario
Hay que mantenerse alerta para que las obras,
cuando se hacen, cuando son necesarias, estén en
ese ámbito necesario, donde hasta el último detalle
eS imprescindible. No pueden hacerse en un formato
u otro sólo porque ésa es la costumbre, porque es la
manera de ajustarse a la estructura existente, de distribuirlas Y venderlas, aunque eso haga que acaben
en el sitio donde nadie las busca ni las encuentra.

136. De la actualidad de las exposiciones
La mayor parte de los artistas jóvenes han visto
muy pocas obras en directo, si se compara con las
que han visto online. Por eso quizá no entienden bien
el valor de ir a ver exposiciones, y por eso, actualmente, se hacen pocas exposiciones para ir a verlas.
Se hacen muchas exposiciones para poder crear el
evento, para poner las obras online y dar motivo para
hablar de ellas. Quizá no tenga ya sentido hacer exposiciones para que la gente vaya a verlas, pero en
ese caso parece una estupidez hacer exposiciones
sólo para que se puedan ver en Internet, como una
manera de elevar el rango de lo que se hace en Inter-
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net a una referencia física, aunque en realidad nadie
llegue nunca a tener esa experiencia física.

137. Site specific
Hay un interés específico en que las cosas sucedan en un lugar físico (en lugar de que solo pasen en
los medios) pero este valor no ha de confundirse con
la necesidad de que sucedan en un sitio en concreto . El requerimiento de una calidad site specific tiene
casi siempre un componente nacionalista, porque
alaga a los que lo acogen, que son normalmente los
que lo pagan. Invita a hablar sobre la historia del lugar donde se muestra. Sin embargo, hay muy pocos
lugares que tengan una historia que se tenga que
contar específicamente en ese lugar. Y luego tiene
un componente formal que es banal, en cuanto que
responde a una forma del espacio, y necesariamente
cada lugar debe tener alguna.

138. Exposiciones en ínternet
Si las obras cada vez tienen 'nenas sentido en
las exposiciones es porque en muchos casos se las
ha despojado de lo que tenían propio del formato ex-

( 108 1

positivo. Si la particularidad de la obra que la hace
buena para ser expuesta en un espacio físico no se
puede apreciar onJine, entonces ha de prescindirse
de ella, porque mucha más gente va a ver la obra
en la red y no van a apreciar esa particularidad, en
cualquier caso. Nadie quiere emplear tiempo, dinero y esfuerzos en algo que sólo van a disfrutar los
cuatro desocupados que se van a tomar la molestia
de visitar la exposición. De hecho, puede que sean
todavía menos de cuatro porque, cuando una obra
tiene sentido en la sala es lógico que en Internet resulte menos atractiva, y que parezca que le falta una
pieza , que hay algo que no encaja yeso sucede porque ésa es la pieza que encaja cuando contemplas
la obra en la sala. Entonces coge desprevenido al
visitante y crea auténtica impresión.

139. Darwinista
Como las exposiciones están hechas cada día
más para ser vistas en Internet, lógicamente, defraudan a los que van a verlas a la galería. No sólo
muchos de los artistas se han ido adaptando a este
nuevo mundo del arte en el que la presencia física
de las obras no tiene importancia, por ver muchas
más obras online que en directo, o por tantas visitas
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decepcionantes a galerías que hacen pensar que la
materialidad de las obras no añade nada extra a la
experiencia , sino que los artistas que eran fieles a
ese valor de la presencia, como en la teoría de la
evolución . han perecido de generación a generación,
porque no tenian recursos para soportar los gastos
derivados de hacer las exposiciones "bien" (es decir,
acordes a su formato expositivo), teniendo tan pocas
visi~as como conseguían. Entre otros motivos, recibran pocos visitantes porque el valor específico de
la exposición necesariamente no se podía mostrar
online.

140. Incomunicable
A la oora de arte hay que darle un recorte para poder compartirla, y no sólo en Internet. De hecho, este
recorte ya se produce en la propia aparición de la
obra, de su idea: el recorte es la esencia de su constitución como obra. A las obras se les quitan esquinas para que puedan circular por todos los canales,
cuando resulta que lo único que interesa de ellas, lo
que las hace "arte", es precisamente lo que no llega,
las esquinas. Este inconveniente recuerda al chiste
según el cual, dado que un elevado tanto por ciento de los accidentes en escaleras se producen en el
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último escalón, los ingenieros han decidido, dice el
chiste, quitarlo a partir de ahora en los nuevos diseños de escaleras. Lo fastidioso de la obra de arte es
que uno la necesita para que aguante las esquinas.

141, Comunicación
En la medida en la que está presente en la obra
esa que no llega, en esa misma medida deja de comunicar. Hay algunas frecuencias de la obra de arte
que se amputan para que pueda ir desde la experiencia artística personal a la experiencia artística
como fenómeno social. En ese sentido, la obra de
arte es una forma de narcótíco, una invitación a un
rechazo de una vida personal que consiste en evitar
tener sensaciones que no se puedan compartir. En la
creación de la obra de arte se da este fenómeno de
forma embrionaria, y luego aparece en muchos otros
ámbitos completamente desarrollado.

142. Com unicación con el público
La comunicación que el artista tiene con el público, o con el crítico, incluso con los demás artistas, es
muy parecida a la que el enfermo tiene con su médi-
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ca: el enfermo no sabe lo que le pasa, es la primera
vez que le pasa - es por eso por lo que está excitado
y va al médico. Como es la primera vez que le sucede tal cosa, no sabe qué sintomas son más importantes como para comunicárselos al doctor, cuáles
son la causa de su problema , que ayudarían al diagnóstico, y cuáles son únicamente efectos secundarios. El enfermo (el artista) no conoce los términos
médicos precisos para definir ¡os sintomas y sólo los
puede explicar con el lenguaje cotidiano, su lenguaje
cotidiano. Lo que diga casi no puede entenderlo más
que él mismo.

143. El doctor
La información que reciben el crítico, el público y
los otros artistas es muy imprecisa . Un doctor, con
razón, tiende a no confiar en la habilidad del paciente
para expresarse, y le presta una atención sesgada,
tiene la precaución de contemplar la posibilidad de
que el enfermo no sea tal, sino un hipocondriaco,
alguien que necesita atención de otro tipo. Su costumbre es pensar de primeras que la enfermedad
que trae al paciente a la consulta es muy común, sin
importancia, como lo son las de la mayor parte de
los que vienen a verle. El médico tiene sus propias
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querencias, enfermedades que le gustan más, porque sabe mejor como tratarlas, porque sacó buenas
notas en la carrera en esa asignatura, porque ha
curado de esas dolencias satisfactoriamente a varios pacientes, así que tiende a ver esa enfermedad
en los pacientes en cuanto algún síntoma coincide.
También puede que nunca se haya enfrentado a un
paciente con esa dolencia, y que no entienda nada,
por más que todo haya sido explicado correctamente Por esto muchos médicos, o bien recetan cosas
completamente disparatadas conformes únicamente
a su propio gusto, o bien fijan su atención sólo en
los análisis, en los números que tienen un asterisco, en los parámetros irregulares, y diagnostican de
acuerdo con eso. El público del arte se fía de esos
parámetros que son las cifras de ventas, las galerías
o instituciones que respaldan al artista, los premios
recibidos, etcétera, por motivos parecidos.

144. Defi nición de artista sintomática
Como en otros muchos fenómenos sociales y
económicos en los que se da crédito a indicadores
objetivos, aquí se pone en función el siguiente mecanismo: un artista, si es bueno, triunfa . Luego si un
artista triunfa, es bueno. O bien lo contrario: el artista
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para ser tal debe fracasar, si alguien fracasa es artista . Está presente también en la fórmula "el artista
es un ser conflictivo socialmente" luego si alguien es
conflictivo socialmente, necesariamente debe ser un
artista. Uno quiere ser artista y, en lugar de ser artista, se guarnece de forma sintomática de todo lo que
un artista debe poseer. Como si el hecho de cortarse
el pelo al cero le hiciera a uno enfermar de cáncer,
porque los que son tratados con quimioterapia pierden el pelo . Pero el pelo se puede perder de otras
muchas maneras y, en cualquier caso , toda esa correspondencia es falsa .

145. Crazy show
Durante un tiempo, sobre todo en Estados Unidos
donde casi todo se aborda en términos comerciales,
las exposiciones o los artistas se valoraban artísticamente en la medida en la que desafiaban al mercado: "iesta exposición es una locura! " (so crazy!) , es
decir, el artista no actúa sanamente , como lo hace el
mercado . Si la exposición loca es buena no lo es por
loca, o porque parezca loca a algunos, SinO porque
para alcanzar una experiencia artística el artista ha
tenido que abandonar el área en la que las palabras
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"locO" Y "sano" tienen significado (o "comercial" y
"anticomercial") .

146. Contradicciones
Puede que uno asista a una charla en la que se
presenta un artista que trabaja de forma muy militante en las redes sociales. No le gustan las redes
sociales, porque no es un medio en el que se puedan
hacer avances políticos, en el que se pueda mantener una discusión política ... pero es donde está la
gente "Somos conscientes de nuestras contradicciones", dice. El que dice que es consciente de sus
contradicciones está díciendo que no tiene ningún
interés en resolverlas, que ya ha abandonado toda
intención de llevar adelante una práctica artistica
(también política).

147. Predicadores
Un falso pensador puede dar el pego hasta que
habla de arte. Desde el arte se puede interpretar correctamente cualquier ámbito de pensamiento, pero
si alguien no entiende los puntos claves de la especificidad del arte, más vale que se ocupe sólo de
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su parcelita de conocimiento. El arte despierta tanta admiración o desprecio que todos quieren tener
algo que decir sobre él, pero pequeñas diferencias
en cómo se afronta su estudio dejan muestra clara
de si alguien sabe o sólo está fingiendo que sabe,
o si sólo, él o los demás, creen que sabe. Cuando
alguien sabe de arte, es que lo ha experimentado en
su fuero interno, no en los libros, ni en los cafés, ni en
las fiestas juveniles, ni en los mismos museos.

148. Glamour
Hay muchos intelectuales que quieren hablar de
arte porque es un tema de discusión sexy, porque
hay dinero en ello, porque es más fácil que te publiquen y te lean. Los centros de arte tienen presupuestos mucho más elevados que las universidades,
los edificios son más lujosos, acude más público, se
sirve un cóctel después de cada acto ... También hay
otras personas que quieren aprovechar el potencial
mediático del arte, las plataformas desde las que habla, o el interés del público, con la intención de distribuir ideas políticas para cambiar el mundo (a mejor,
:a mayor parte de ellos), o productos comerciales , o
para auto promocionarse.
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149. Proble ma
Una de las dificultades más recurrentes al hablar
sobre arte es que la mayor parte de la gente no entiende, no quiere, no puede entender, que el arte no
sirve para nada. Cuando el arte sirve para algo es
porque está actuando como otra cosa que arte, y lo
que actúa como otra cosa que arte no es arte, porque
arte es solo ese actuar que no siNe. De hecho, no es
ni ese actuar, sino quizá solo esa tendencia a actuar
de una forma que no se llega nunca a consumar, ni
la manera ni siquiera la tendencia.

150. Utili dad y uso del arte
El arte es tan distinto de cualquier otra cosa porque no sirve para nada. Pero esto hay que matizarlo:
el arte es tan distinto también porque no servir para
nada es algo imposible de lograr. Se puede decir que
intenta no servir para nada y es ese intento frustrado
lo que llamamos habitualmente "hacer arte". Cada
vez que el artista siente esta pulsi6n se compromete
a hacer algo inútil, pero al momento que aparece eso
que ha hecho, inconscientemente ya le ha encontrado alguna utilidad. Pueden ser utilidades públicas,
de mejora del mundo, o bien utilidades privadas, de
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mejora de la relación del artista con su condición,
de dar sentido a la vida, etc., o una combinación de
públicas y privadas. El artista se lamenta pronto de
haber asignado una función a su vida, y necesita renovar esa búsqueda de una actividad que no sirva
para nada, que sea pura en su rechazo de cualquier
delegación de responsabilidad y en su compromiso
de sacrificio auténtico.

151 . Sesgo
En sentido estricto, ni siquiera los artistas entienden que el arte no sirve para nada, porque eso
significaría entender el arte, poder definirlo, haberse
liberado de la necesidad de dar sentido a su vida.
Mientras uno está vivo, piensa y actúa bajo el sesgo
que imprime la vida, y cuyo objetivo principal es auto
legitimarse. La vida no quiere al arte porque el arte,
por más que lo intenta, nunca encuentra un sentido
a la vida.

152. Utilidad frente a la insatisfacción
La utilidad del arte se infiltra en cualquier pensamiento a la mínima distracción, incluso en el de
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aquelloS que saben fehacientemente que, el que
el arte no sirva para nada, es lo que le confiere su
especificidad (o bien, que es una de las formas por
las que su especificidad se expresa). Cuánto más se
apodera esta idea funcionalista de la mente de los
que todavía no han llegado a entender ese peligro
de forma consciente. La permanente insatisfacción
inherente a la labor artística es un campo abonado
para estas expectativas prácticas, que son simplemente estructuras teleológicas que aspiran a convertir al arte en una pieza más de su mecánica. La utilidad del arte es una trampa presente en todo terreno,
debajo de cada paso que da el artista.

153. Abi smo de inutilidad
La idea de que el arte no sirve para nada es muy
difícil de pensar, de conservar activa en la mente, de
expresar, de defender frente a los impulsos integradores de la realidad, porque es un concepto con un
enorme poder desasosegador. Cuando se intenta
concebir, inmediatamente sobreviene el siguiente
pensamiento: ¿qué más da que el arte no sirva para
nada si de todas maneras vaya morir, si nada sirve
para nada? El pensamiento de la inutilidad del arte
implica la evidencia de la inutilidad de la vida, y la
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mente reacciona para protegerse de sus propias tendencias suicidas. Como la idea puede acabar con el
individuo, se decide por el acabamiento de la idea,
en su lugar.

154. Deficiencia
Hay un instante en el que se consigue que el arte
no sirva para nada, pero enseguida se le asigna
función , y hay que empezar de nuevo. El arte que
funciona está tan obsoleto como aquél que se ha demostrado ineficiente. El arte existe únicamente en un
área temporal que se encuentra entre el momento de
su deficiencia y el de S¡J eficiencia .

155. Paradoja mística
La concepción del arte que expreso aquí es mística y, en efecto, creo que su aspecto Místico es lo
único que diferencia a la actividad artística de otras
actividades sociales. El arte es paradójico, y esto
hace que salga de la lógica por la que se rigen la
mayor parte de las demás actividades vitales . Sin
embargo, cualquier otra característica por la que se
lo quiera definir se puede encontrar en otra práctica
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social. Otras actividades crean belleza, por ejemplo,
o cambian el mundo, otorgan prestigio, ofrecen conocimiento, o hacen pasar domingos interesantes. Se
puede decir esto de todas las características que se
puedan atribuir al arte, hasta que se llegue a ésta
única que no comparte con ninguna otra actividad
esta inutilidad, este carácter paradójico, esta imposibilidad de decirse a si mismo, ese talante místico.
Cuando el arte se encuentra en su máxima expresión es todas esas cosas, y lo es tanto que incluso
esa máxima expresión es paradójica, incompleta e
inútil (en su capacidad de expresar su diferencia, por
ejemplo) .

156. Inútil
Llegados a este punto, hay que resaltar lo importante que es hacer todo esto a pesar de que sea
completamente inútil. Es completamente inútil a pesar de lo importante que es hacer todo esto .

157. Compromiso, utilidad política
En muchos foros se exige que el arte tenga compromiso político, y que ayude a la mejora social. En

(1 21 )

esos contextos no se considera el arte de manera
específica, como fin último, sino como una herramienta al servicio de otros intereses. El arte no puede resolver los problemas de la humanidad, pero a
pesar de ello, o quizá precisamente por ese motivo,
es la única forma de enfrentarlos que los aborda en
su totalidad y con precisión, porque es la manera de
evitar que puedan ser instrumentalizados. Por eso se
puede decir que los que exigen compromiso al arte
no entienden el significado del arte, y tampoco el del
término "compromiso" en un sentido profundo.

158. Fu nción
Si se mira desde el punto de vista del arte, el
arte no tiene utilidad, no tiene función, y no se puede ver sino desde ese punto cuando es un artista el
que habla, el que mira, es decir, cuando el punto de
vista es artístico en sí. Los que defienden, buscan y
promocionan los aspectos funcionales del fenómeno
artístico no saben de la especificidad del arte. No la
entienden, no la necesitan , no la cuidan, y supeditan el arte a deseos inmediatos. Aquél que entiende
lo especifico del arte y no puede prescindir de esa
diferencia que hace al arte único entre todas las experiencias de la vida, sabe que éste no tiene función .
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159. Revolución
El arte no sirve para hacer política, sólo para hacer la revolución. Sólo tiene un papel mientras no se
intente sacar ningún beneficio de la revolución. Si se
emprenden acciones artísticas revolucionarias con el
propósito de hacer política más tarde, eso significa
que desde el primer momento no se trataba de arte,
sino de alguna otra ocupación, de realpolitik.

160. Transcendencia
Incluso cuando el artista ha conseguido librarse
de esa necesidad constante de sentir que avanza
en lo económico, es decir, que le van a salir nuevas
oportunidades de exponer y de promocionar su trabajo, de ganarse la vida, de triunfar, y aunque pueda
prescindir del ansia por conseguir un resultado político positivo en el mundo, todavía le queda una inevitable sensación de transcendencia, una especie de
sentimiento religioso, que pone a trabajar al arte en
convencerle de que lo que está haciendo es "bueno"
en términos absolutos y que su vida tiene sentido.
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161. Cambiar el mundo
Muchos artistas de buen corazón intentan cambiar el mundo y se sienten frustrados porque ven
que no lo consiguen . Pero renuevan su ilusión y lo
vuelven a intentar, esta vez con acciones más sutiles
y precisas. Aunque no lo sepan van a transformar
el mundo, como cualquier otro ser humano, quieran
que no. Precisamente lo dificil, la tarea imposible del
arte, es llegar a ser sin transformar el mundo. Eso
requiere un nivel de sutileza y precisión inalcanzable.

162. Cambiarse el arte
Con el propósito de evitar cambiar el mundo, el
arte se cambia a si mismo.

163. Hacer
En términos de arte, y también en lo que respecta
a la politica, se podria decir que lo dificil es "no hacer". Hacer es fácil : movilizarse, opinar en el café,
etc. Tener ideas es fácil. Lo difícil es NO realizarlas.
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164. No hacer
Después de todas las dificultades externas e internas, los artistas que siguen haciendo arte son los
que quieren dejar de hacerlo, pero no saben cómo.
"Hacer arte" es vivir con la necesidad de volver a empezar siempre otra vez más desde el principio. Por
supuesto que uno quiere dejar de ser artista, pero
vuelve una y otra vez, y ese volver es "hacer arte". El
que quiere hacer arte sin límite, y dar rienda suelta a
su deseo de hacer, no quiere hacer arte, sino llenar
su vida.

165. Ser o no ser
El artista se enfrenta siempre con esa tensión,
en el encuentro de vectores de fuerza de sentidos
opuestos. No hay manera de decidir de forma definitiva qué es lo correcto. "¿Cuál es la más firme acción
del ánimo?", pregunta Hamlel. Y el artista responde
con Kierkegaard: resistir las flechas de la fortuna injusta a la vez que se oponen los brazos a ese torrente de calamidades para darles fin, es decir, vivir
en la paradoja que supone el contemplar las dos posibilidades constantemente. Éste es un estado permarente de fluctuación entre hacer y no hacer, ser
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o no ser, entre darse al público o encerrarse, y entre
muchos otros pares.

166. Acción o inacción
El dilema del arte parece muy abstracto, pero se
presenta en forma muy concreta cada vez que el artista entra en relación con el mundo del arte, cada
vez que se confronta a él, que intenta cortar uno de
los hilos que le unen a esa estructura económica y
social , y que se aleja un poco más de ese ámbito. La
pregunta aqui es si el artista debe luchar por su espacio, por la transformación de las condiciones de su
espacio, o bien alejarse, es decir, sufrir las privaciones, la falta de sociedad , la marginación y la pérdida
del pulso de la sociedad. Artista es aquel que estaba
en la estación cuando el tren empezó a moverse, y
estando indeciso de si subirse o no, desconfiando
tanto de una cosa como de la otra, va caminando,
cada vez más deprisa , junto al tren . Unos se han
subido, otros se han quedado en el andén, pero el
artista quiere reservarse todas las opciones . Y el tren
sigue acelerando.
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167. Demasiado arte
Se elogia al artista, se le reclama, se le ofrecen
posibilidades, se le pide más arte. Que no dé tiempo
a explicarlo, a pensarlo, a producirlo. Pero es que lo
que se pide no es arte, sino "obras de arte". Siempre
que se pueda es mejor no hacer arte, y si se hace es
porque es un mal menor, por no hacer otra cosa peor.
Cada obra ha de valer la pena en algún aspecto. En
cua lquier caso, la cantidad de arte en el mundo, o en
una persona en concreto , es una constante.

168. Obras
Hay obras que se hacen para entender cómo uno
se ve a sí mismo. Hay otras obras que se hacen impulsado por un deseo de que los demás le vean a
uno de una manera determinada. Y hay otras que
surgen, sin querer, de una necesidad de poner algo
por escrito para entenderlo, o para deshacerse de
ello, para poder olvidarlo. A éstas es a las que menos
les importan las imágenes que proyectan en los que
las hacen o en los que las reciben. Si el artista consiguiera liberarse de todas esas necesidades dejaría
de hacer obras, pero por más que se esfuerza sólo lo
cons igue parcialmente.
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169. Cine
El cine no es un arte, pero hay algunas películas
que son obras de arte. No es que de entre todas las
películas haya algunas que son obras de arte, sino
que de entre todas las obras de arte (en cuanto que
acciones del arte) hay algunas que son películas. Lo
mismo se puede decir de la pintura, de la escultura,
de las instalaciones, de las performances, y hasta de
la cocina y las hojas de cálculo.

170. Aislamiento
El potencial que tiene el artista para actuar en
la sociedad depende de su reclusión, de cómo de
seductora y legitimadora resulte su falta de deseo.
Pero si actúa en el mundo, si hace uso de ese poder,
entonces rompe el aislamiento, y queda indefenso.
Lutero declaró enfáticamente: "toda buena obra diseñada para atraer el favor de Dios es un pecado·,
es decir, contraria a los deseos de Dios. Del mismo
modo, hay dejación del arte en cualquier decisión
que se toma con el fin de complacer al público (y
todo es "el público", "lo complacible").
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171 . Decadencia
Decadencia material. Somos buenos artistas, porque nos dedicamos al arte con pasión y total entrega , Somos buenos artistas porque hacemos buenas
obras, Somos buenos artistas porque hacemos obras
que la gente cree que son buenas, Somos buenos
artistas porque se lo hacemos creer a los demás ,

172. Soledad
Cuanto más sabes de tu práctica, o del mundo,
con más decisión te conduces, pero a la vez, menos fuerza tienes para hacerte oír, o para relacionarte con los demás, Y también, entonces, cuanto más
se sabe, más incertidumbre se tiene, más fragilidad.
Porque lo que se ha aprendido, siendo más sutil, es
más difícil que sea apreciado por tus amigos y contemporáneos, y los argumentos tienen menos base
sobre la que apoyarse, aparte de la que ofrece la propia experiencia. Por eso, lógicamente, cuanto más
profundo y complejo es lo que uno piensa, escribe
y hace, a menos gente le importa, La parte más importante del aprendizaje es distinguir cuáles son las
cosas que uno hace para sí mismo y tener el valor
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y la capacidad de darles prioridad - a pesar de qUe
sean menos importantes para otros ,

173. Si n interacción
El deseo de perfección hace la vida dificil: la perfección, como se sabe, es imposible de conseguir,
es decir, que la inversión no es nunca suficiente y
no devuelve beneficios, Es más rentable ser un
poco zafio, abandonar la obra cuando ha quedado
"más o menos bien" (nada de diferencias diferenciales), Además, porque el intento de perfección, la
cuasi-perfección, no deja entrar a nadie, no permite comparación con los demás, que no se atreven a
pronunciarse sobre nada que se relacione con ella.
El espectador se siente abrumado ante algo que no
entiende y que no le hace sentir conocedor de nada,
sino ignorante de todo , El deseo de excelencia no
está hecho para fomentar la interacción, sus imperfecciones son excluyentes, Sin embargo, lo chapucero anima a compartir,
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174. Peq ueñas soledades
"La vida está formada de pequeñas soledades",
dice Roland Barthes. La práctica del arte es una serie
de pequeñas soledades, de esos momentos en los
que uno siente que no haya quien comunicar algo
extraordinario que le ha sucedido y cuya extraordinariedad probablemente consista exactamente en
esa imposibilidad de comunicárselo a nadie. Estas
pequeñas soledades son pasos pequeños siempre
hacia una soledad mayor, hacia una soledad que se
va descubriendo, como un muro de piedra impenetrable debajo del enlucido.

175. Soledad de Cicerón
En Julio Césarde Shakespeare, cuando los conspiradores están discutiendo sobre a quienes podrían
hacer partícipes de la conjura, al sugerir de uno de
ellos el nombre de Cicerón , Bruto contesta : "No habléis con él, porque él nunca seguirá nada que haya
iniciado otro hombre ." Esta es una buena definición
de la soledad que vive el artista, que nunca se sube
al carro de nada, porque está condenado a ser burro
y conductor.
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176. Las parejas o grupos de artistas
Las parejas de artistas, o los artistas que trabajan
en grupo, toman decisiones racionales sobre ideas
absurdas. Los artistas individuales, los que son artistas y seres humanos a la vez, toman decisiones
absurdas sobre ideas racionales.

177. La soledad del estudio
Hace tan solo unos pocos años la práctica artistica consistia básicamente en que el artista estuviera
en el estudio enfrentado a sus materiales y sus experiencias, que acabara una serie de obras resultado
de esa confrontación y que las dispusiera de forma
específica en una exposición . La expresión la "soledad del estudio" , se refiere a esta sensación de estar
lejos de todo, de que a nadie le interese lo que uno
está haciendo, que nadie lo pida, que nadie lo reclame. Sobre todo, que ni el artista esté agobiado por la
demanda, ni ansioso por ofertar.
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178. Ventas de obras
La situación ideal, en el sentido de que es empiricamente imposible, presenta a un artista, un espiritu
libre, que trabaja en su estudio haciendo lo que tiene
que hacer, lo que cree que es importante, su arte,
completamente enajenado y ausente del mundo del
arte. Entonces recibe una oferta de compra de una
obra, por alguien que ha resultado genuinamente
fascinado por ese trabajo. El artista coge el dinero
sin mirar, sin apenas salir de su enajenación. Nunca
fue asi - no podia ser así, como se ha dicho, porque
siempre hay feedback - pero esa era la ilusión en la
que se desarrollaba el trabajo, se pensaba que. si no
era así, eso era posible o, cuando menos, deseable.

179. La rana en la cazuela
Cuando menos, es seguro que el artista de hace
unos años estaba aplicado a su trabajo en el estudio
de una forma más bien abstracta, y su abstracción
atraia las miradas del público. Hay que hacer todo
un ejercicio de memoria para recordar la forma en la
que este mecanismo cambió, cómo se invirtieron los
vectores de fuerza, y cómo, sin darse cuenta, uno
se aplicó a cambiarlos. La temperatura fue creciendo
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lentamente, y el mundo del arte se fue cociendo poco
a poco, como la rana de la historia, sin darse cuenta,
sin saltar fuera de la cazuela ,

180. Exposure
La práctica artística ahora parecería consistir en
conseguir oportunidades para exponer y para ser
visto , El trabajo del artista supuestamente requeriría
ahora preparar un conjunto de obras, que tengan origen en experiencias artísticas, o algo que lo parezca,
yeso se consigue estando en el estudio pergeñando
como tenerlas, las exposiciones, las obras y, si hay
suerte, las experiencias, Es difícil escapar a la inercia de este mecanismo cuando se ha caído en él y,
ciertamente , si es esa la situación de facto cuando
llegas al mundo del arte, como les sucede a muchos
artistas jóvenes, entonces exige todavia mucho más
trabajo personal el entender que ese proceso es circunstancial, el rebobinar hasta ver claramente que
esa situación, que ahora se da por defecto, ha sido
construida,
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181. Debilidad
El artista recién llegado se entrega a esta persecución del éxito como si de eso dependiera la consecución de sus experiencias artísticas y, en efecto, en
más de un aspecto es así, pero sólo en el sentido de
que ésta es una debilidad de las que hay que trabajar en uno mismo, para conseguir liberarse de ella y,
mediante el ejercicio de dominarla, mantener afilado
el talante artístico. Muchos se libran con el tiempo de
esta ansiedad de correr tras las oportunidades, porque no triunfan nunca yeso les frustra, o porque no
triunfan nunca yeso les descubre lo poco que importa. Los que triunfan, sin embargo, nunca aprenden.

182. Mercado e indoctrinación
Como muchos otros artistas en todos los sitios,
pero en España en uno de los que más, pasé mucho
tiempo en mi juventud hablando del mercado, porque
creía que ahí se encontraban problemas importantes
que el artista tenía que resolver. Toda la formación de
un artista está engañosamente encaminada a que se
piense tal cosa. Cuando uno empieza a buscar su sitio en la práctica artística cree de buena fe que triunfar en el mercado es una tarea que forma parte de
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la llamada que ha sentido. Pero si persevera, pronto
se da cuenta de que las labores de promoción nada
tienen que ver con su impulso artístico, que ocupar a
los artistas en ello es sólo una forma más por la que
el mundo de la producción intenta hacer útil al arte y
desviarlo de su objetivo único y específico.

183. Proceso
La imagen que la sociedad tiene de los artistas, la
que proyectan los medios de comunicación, la que
promocionan instituciones de todo tipo, se aleja progresivamente de lo que significa "ser artista". Cada
vez se parece más a la de los que venden por la
calle suscripciones a ONGs, chicos y chicas jóvenes y sonrientes , cordiales, con una broma siempre
dispuesta para llamar la atención, que se dedican
a mendigar con orgullo, dando a entender a todo el
mundo, y principalmente a sí mismos, que la suya es
una buena causa, que merece el asalto al paseante
en agresively friendly mode. Ésta es la manera en la
que se entiende que hay que ser artista en la actualidad, la que viene dada por defecto a quien acaba de
llegar como artista a este entorno.
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184. Galerías
Un artista joven va a las galerías por la posibilidad
de exponer en ellas, y por el gusto y la excitación de
ver las obras . Conforme pasa el tiempo y cuanto más
le gustan las obras (en el proceso de dejar de ser joven), menos interesado está en exponer en las galerias, porque hay en ellas menos obras que le gusten
(aunque las que le gustan le gusten más).

185. Exposición y venta
Una idea equivocada sobre la práctica del arte, a
la que los artistas están inevitablemente abocados
en el inicio de su vida, es que una cosa es el trabajo
artístico y otra distinta su distribución y su venta, y
el éxito que pueda acarrear (un concepto subsidiario
de la separación entre arte y vida) . A causa de este
malentendido se aplican criterios de comportamiento
distintos para una fase y para la otra. Por el contrario,
el desarrollo de una personalidad artística supone,
no s610 pensar que todas esas actividades están interconectadas, - de hecho, todas las actividades en
la vida del artista lo están -, sino también y principalmente consiste en ir integrándolas yen entender que
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todos los actos de un artista han de decidirse por un
mismo criterio, porque son el mismo.

186. Preocupaciones
Hay muchos asuntos que pueden preocupar a
una persona si se quiere preocupar. Hay muchos
asuntos de los que se quiere conocer el sentido, y
liberarse asi, mediante un conocimiento exhaustivo
que los desarme, de la presión que ejercen en las
decisiones cotidianas. El arte, al integrar las distintas
actividades del artista en un continuo de experiencia, ofrece la posibilidad de este conocimiento. Por la
inercia de la tradición, inevitable, que tiende siempre
a establecer rutinas para todos los supuestos, el artista preocupado está forzado a hacer obras de arte,
y ponerlas en galerías y museos, hasta que entienda el significado de esa tarea y en la medida que lo
haga, vaya abandonándola.

187. Hacer obras
El problema de la comercialización de la obra de
arte es que el artista, el nuevo artista, no mira ya qué
arte debe hacer (y mu<ffo menos qué arte no hacer),
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sino que se ve obligado a ir cambiando poco a poco
hacia un modelo de comportamiento que consiste en
buscar un nicho de práctica artística en el que tenga todavía posibilidades de ganarse la vida. Es una
perversión necesaria, sobre todo en artistas jóvenes,
pero también que crea una posibilidad de una actitud artística en cuanto que se enfrente y venza esta
condición.

188. Se come el arte
El mundo de la producción se come al arte. Se lo
quiere comer, primero, porque se escapa a su lógica
yeso tiene un efecto amenazador; segundo, porque
el hecho de estar fuera de la lógica de la producción le hace adquirir un valor inusitado, de carácter
libidinoso, que hay que neutralizar; tercero, porque
sirve de contraejemplo , y entonces puede poner en
evidencia el sistema establecido; y cuarto, porque da
igual lo que sea: todo lo que el mundo de la producción alcanza a percibir, ha de comérselo.
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189. Buenos consej os
Los que dan buenos consejos a los artistas jóvenes les dicen que todo en arte es negocio, y que, si
los artistas quieren ser algo, tienen que hacer contactos, porque sólo formando parte de la red se puede llegar a ser artista, se puede llegar a ser algo.

190. Mercado
Quien se ocupa intensivamente del mercado, de
su explotación o de su denuncia, es porque tiene algunos intereses de índole distinta de los artísticos.
El mayor problema que tienen muchos de los que se
llaman "artistas" y que viven el mercado intensamente es un exceso de stock. Critica/al mercado como
una posibilidad de dar salida a su stock.

191 . Abandono del comercio
Se ha hecho creer al artista que el negocio es
tan importante para la vida como accesorio al arte,
como si arte y vida fueran cosas separadas. Muy por
el contrario, en ese encuentro el problema se presenta de forma esencial. El fracaso, como he dicho
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antes, es uno de los factores más determinantes en
el desarrollo de este proceso: el reconocimiento de la
necesidad artistica de abandonar estas estructuras
se da como resultado del fracaso y, a la vez, produce
más fracaso. La marginación del artista es un proceso retroalimentado.

192. Nobleza y mezquindad
La práctica del arte obliga alternativamente, primero, a pensar que se es muy noble, porque no se
hacen concesiones al mercado, al público, al poder, etcétera y segundo , poco después, a sentir que
uno es un privilegiado (mezquino), por encontrarse
en una situación que le permite no hacer esas concesiones . Esta alternancia se produce también en
otras muchas relaciones con el mundo, con la misma
estructura.

193. Debilidad
Una biografia artistica es un proceso de fortalecimiento: por la producción de objetos se aspira a un
tipo de salvación, la que ofrece la utilidad a la que
estos inmediatamente se prestan ; los deseos de
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trascender a través de ellos llegan a percibirse como
una debilidad y entonces los artistas vuelven su vista
al conocimiento; éste se revela también como una
forma de sublimación, un asidero. Un artista, con el
mismo propósito, puede dedicarse también a producir cambios sociales, o visitantes a exposiciones, o
redención , que son otras formas de cesión. La fuerza
de un artista se determina por el número de debilidades de las que pueda deshacerse. Contrariamente
a lo que podría pensarse a primera vista, la fuerza
crece conforme lo hace el grado de fragilidad, y sólo
alguien fuerte puede permitirse ser frágil.

...

194. Conti nuidad
El aspecto comercial de la tarea artística no puede ser abandonado definitivamente, consiste siempre en este "ir abandonándolo", porque una vez que
el artista descubre que el éxito en las ferias de arte
no contribuye en nada a su experiencia artistica, por
ejemplo, el deseo de satisfacción se aloja en las exposiciones, y si también se abandona la producción
de éstas, entonces se aloja en las publicaciones, etcétera . Lo comercial, en la práctica diaria del artista,
toma formas cada vez más sutiles, pero igual de poderosas en su capacidad de afectar a las experien-
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cias artísticas, de desviar la dirección del impulso artistico. También, en la misma medida, cada paso que
se aleja de ello es liberador. La liberación no llega
sin dolor: no se rechazan sin más los beneficios que
ofrece la fama, el halago, los buenos restaurantes, la
admiración, la sensación de aprecio por las palabras
y las obras de uno, y tampoco la seguridad económica. Es una tensión que se mantiene mientras hay
vida y mientras hay arte.

195. Artistas intentando ganar dinero
La mayor parte de las discusiones entre artistas
en el mundo del arte - que en realidad son sobre
cómo sobrevivir siendo un artista -, se resuelven observando las discrepancias entre tres modelos:
- El que configuran las ideas que tiene el artista de
por qué el arte debe ser financiado. A menudo coinciden con las ilusiones que el artista alimenta sobre
los motivos por los que se distribuye el dinero al que
aspira .
- El que configuran la red de intereses por los que
la administración y los coleccionistas gastan recursos en objetos artísticos. Los responsables apoyan
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el arte, entre otras cosas todavía más prosaicas, porque sus sueldos dependen de que se ;nantenga la
actividad artística.
/
- El que configuran los motivos reales por los que
se han creado las varías estructuras de financiación
de las artes. Estos fluyen en corrientes de energía
libidinal, como el nacionalismo, la ansiedad por la seguridad, o la desaparición de incertidumbres:

196. Público
Se acabó la ficción de que el arte tiene un público, y de que la práctica merece ser financiada. La
trampa se ha tendido bien y ha atrapado a muchos.
Ahora que ya parece que ha cuajado en la comunidad artística, puede ser retirada - ya ha cumplido su
función. Al arte se le dio un público como se reparten
las papelinas de heroína gratis en la entrada del colegio, como se nos obsequiaba con una botella de coca-cola a todos los niños, durante los años sesenta
en el patio de la escuela.
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197. Malentendido
La financiación del arte es un malentendido.
Cuando el artista reflexiona, a lo largo de su vida,
sobre para qué sirve su trabajo, siempre encamina
su pensamiento hacia la creencia de que el arte no
sirve para nada. Eso, lejos de constituir un motivo de
decepción, es el motor que convierte al arte en algo
único, en puro derroche improductivo, lo que lo distancia de todas las demás actividades humanas. Sin
embargo, las fuerzas de la producción están siempre
agazapadas a la espera de estos brotes de derroche
y destrucción para integrarlos y normalizarlos.

198. Proceso del mercado
Relato resumido de una relación con el mundo
del arte: te piden que por favor participes; te ofrecen
participar; aceptan tu petición de participar; aceptan
alguno de los proyectos que presentas; rechazan
todas tus peticiones; te rechazan peticiones que ni
siquiera has presentado. Silencio total. Se trata de un
procedimiento de administración del señuelo.
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199. Capitalismo y arte
Se dice que los modos de los artistas son capitalistas, que son los pioneros de estas formas de
auto explotación : autoempleo, iniciativa , gestión de
sus propios recursos ... Sólo son así cuando compiten con otros para alcanzar objetivos económicos, y
sólo hacen eso en la medida en la que dejan de ser
artistas.

200. Marca
La lógica del éxito comercial es que hay que ganar rápido , sin permitir que el mundo del arte olvide,
es decir, convertirse en un referente antes de que
uno se desvanezca del imaginario colectivo por efecto de la edad, o debido a la llegada de las nuevas
generaciones . La idea que se promueve es que hay
que crear una marca fuerte , que alcance pronto una
masa crítica suficiente como para que la impresión
que deje no se borre, ya que lo que no se borra, crece con el tiempo . Esta mecánica , que es la misma
que anima las redes sociales, se nutre de una ansiedad nunca satisfecha . Referirse a estas actitudes
como "malas prácticas artísticas" es, en cierto modo,
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legitimarlas como arte, cuando no son más que una
profesión que nada tiene que ver con arte .

201 . Arte y capitalismo
La imposición de esta necesidad de éxito público
y comercial, el hecho de que la sociedad reconduzca
toda evaluación del arte a los parámetros marcados
por éstos, tiene como propósito mantener a los artistas en la carrera, como se ha conseguido más o
menos en todos los otros ámbitos de la economía:
de todos los artistas que corren sólo algunos llegan
a triunfar o a vivir de ello (hay que quemar a muchos
para que unos pocos se calienten con la llama). Tanto
las voces que defienden esta lógica como las que la
critican contribuyen a su legitimación, porque se trata
en todos los casos de apreciaciones socioeconómicas, sin relación con los objetivos del artista ni del
arte. El derecho a ser alguien, a vivir de ello, a tener
un trabajo digno, a ser respetado como profesional,
etcétera, son reivindicaciones genuinas para otros
ámbitos sociales pero que no sirven a los propósitos
de los artistas. En el arte sólo son un señuelo más
para hacerlo útil, para asimilarlo a otras prácticas.
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202. Pe ras y manzanas
Los que abominan del arte por ser eso "en lo que
se ha convertido", no hablan de lo que ha llegado a
ser "el arte", sino de lo que son ahora "las estructuras de distribución de objetos artísticos". Actúan
movidos por su mejor intención de combatir el poder
del espectáculo en el arte pero, sin embargo, es así
como lo legitiman como arte. Cuando alguien afirma
que "una pera es una mala manzana", lo que está
afirmando es que "una pera es una manzana", disfrazada la afirmación de un juicio moral que no tiene
ninguna trascendencia en otra persona que el que lo
enuncia.

203. Mundo de arte
El mundo del arte no es el arte. No es subsidiario
del arte. No es ni siquiera un mal menor, algo que,
aunque no nos guste, permite que el arte se dé. Por
el contrario, es algo que existe para limitar la actividad del artista . para que el arte quede regulado,
es un secuestrador del arte. Sirve para dificultar la
experiencia artística, e impedir que sean pensadas y
entendidas cosas que preocupan a la gente que se
preocupa.
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204. Accionistas
El mundo del arte ha sido, hasta hace poco, relativamente independiente del mercado, permanecía
a salvo de la contabilización a la que estaba sujeto
todo el sistema. Tenía un lado oscuro , por supuesto,
pero se encontraba en otro ámbito que el comercial.
El arte ha sido un espacio que ha aguantado sus
embates porque, como voy explicando aquí poco a
poco, los principios del mercado se contradicen con
su esencia. Al arte le creció un tumor en su lado más
público, que ha adquirido tales proporciones que
ahora parece ser el organismo principal. Confundir al
tumor con el paciente no sirve para afinar la exactítud
de los diagnósticos.

205. Balanza
En un momento de la historia reciente la balanza
del mundo del arte se inclinó hacia el comercio y la
ocupación pública de los que se llaman "artistas" se
desvinculó socialmente de esa actitud artística por la
que recordamos Entarfete Kunst. Un buen símbolo
para referirse a ese punto de inflexión es la bienal de
Venecia de 1964, en la que un fabricante de artefactos americano ganó el primer premio gracias a una
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pequeña inversión y un poco de presión política. La
pintura dejó de ser "una actividad difícil y agotadora",
que decía Yves Klein.

206. Mercancías
Lo preocupante no es que las obras de arte se
conviertan en mercancías - esto ha de suceder en
cualquier caso, ya que ésa es su naturaleza - sino
que el artista esté deseando que eso ocurra. Una vez
que el artista ha hecho una obra, y ha dejado que
llegue al mercado, tiene poca capacidad para desear
otra cosa excepto que triunfe como mercancía . Por
eso, uno de los ataques más difíciles de repeler en
esta batalla es el de los sponsors y los mecenas.
Cuando uno se pone a tiro, no hay escudo que proteja de la munición con la que disparan.

207. Contra el arte
Las compras de obras de arte de los coleccionistas privados o públicos no se hacen a favor del artista
y del arte, sino en su contra . El artista, en la medida
que es tal , ha de resistirse. Por supuesto, esto no
le es siempre posible , pero cada vez que no lo 10-
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gra -resistirse- el artista deja de ser artista, es decir,
no tanto durante ese tiempo en el que vende, sino
durante ese, que no siempre coincide con el de la
venta, en el que no se resiste.

208. Mercado internacional del arte
Cuando una manera de hacer arte, una forma de
hacer exposiciones, o la carrera de un artista son
tocadas por el mercado del arte internacional dejan
de ser inocentes y han de cambiar el criterio por el
que se rigen. Entonces, tanto si fluyen en la misma
dirección que ese movimiento (se dejan querer), o
se oponen obstinadamente a él, corren el peligro de
convertirse exactamente en el resultado del impulso
contrario a aquel con el que iniciaron su andadura.
También en esto la práctica artística se encuentra en
una tensión, no puede apostar con determinación por
ninguna de las opciones.

209. Educación artística
Es bueno que los ciudadanos dispongan de lugares donde pasar los domingos, que se ocupen
intelectualmente, que tengan tema de conversación
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de calidad - para departir entre los locales y con los
extranjeros -, que contribuyan a la producción cultural y exporten los objetos resultantes. El estado
crea infraestructuras en las que se pueda desarrollar
toda esa actividad. Se elaboran presupuestos para
construirlas y dotarlas. Se ofrece dinero para quien
quiera crear contenido para estos espacios. Muchos
se ponen a pensar en objetos y actividades que puedan llenarlos y, por ese medio, hacerse con el dinero.
Surgen instituciones donde se enseña a encontrar
mejores ideas, más competitivas, para la fabricación
de esos objetos y para la planificación de esas actividades. Alguien preocupado por cómo se ganará
la vida en el futuro, al que la perspectiva de trabajar
ahi le parece atractiva, se matricula en esa escuela.
Todo esto no tiene relación con el arte ni en sus premisas ni en sus conclusiones.

210. Dinero
Se diría que allí donde se empieza a distribuir una
nueva partida de dinero para financiar las artes surge un grupo de nuevos "artistas especializados" en
esa business oportunity, que formarán la casta privilegiada de ese tipo de arte. El artista no debe dejarse engañar por este fenómeno, que debe apren-
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der a narrar a la inversa: su dotación no consiste en
un presupuesto destinado a artistas, no se trata de
recursos que pertenezcan a los artistas y les hayan
sido arrebatados, sino que esa posibilidad de conseguir dinero ha sido especialmente creada para esos
diseñadores de objetos artísticos. Su propósito es
transformar artístas en diseñadores, hacerles correr.
Lo mismo aplica a los espacios en los museos, que
se dirían creados para contener arte, pero que sólo
quieren dar esa impresión a los artistas que los visitan - que su obra podría, merece, verse ahí- y están
permanente e inevitablemente ocupados por objetos
que son irrelevantes en cuanto a lo artístico.

211. Sin escrúpulos
Como el artista pierde energía y recursos en la
medida que es artista, cuanto más tiempo se comporta como artista, en posición más precaria se
pone , se vuelve más frágil. Esto le incita a utilizar los
medios más resolutivos cuando, angustiado por la
necesidad, vuelve a la producción. En un vaivén que
va acompasado con ese descrito antes de la humildad y la vanidad , el que consigue ser más artista es
posible que acabe siendo el más falto de escrúpulos
cuando deja de ser artista.

[
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212. Vam piro
Un individuo es artista mientras se desangra. Si
se desangra por demasiado tiempo , muere. En un
instante recupera el sentido común e intenta recuperar sangre por todos los medios. El artista es un
vampiro que sangra.

213. El fin del arte
El arte está a punto de desaparecer entre tanta
negociación y tanta trivialidad, con tanto señuelo
actuando en su nombre. Pero en realidad siempre
ha sido asi, el arte está necesariamente siempre a
punto de ser sofocado, es parte de su constitución
e interés, y los artistas desde el principio han sabido
que, al decidirse por esta forma de vida , se embarcaban en un viaje fatal. Aquellos que creen que el viaje
no es fatal y que el arte no deberia perecer, aquellos
que quieren triunfar y ganar dinero, y aquellos que
triunfan y lo ganan, piensan y se ocupan en algo diferente que el arte. O bien no saben bien dónde se
meten (todavía, en el caso de que sean artistas), o
bien no saben que lo que están buscando no es arte
en absoluto.
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214. Pira sacrificial
¿Qué puede hacer el artista entonces para sobrevivir? Efectivamente, no hay nada que pueda hacer
que le permita ganarse la vida honradamente (la vida
no se puede ganar honradamente). Cualquier manera de obtener dinero es perjudicial para el desarrollo
de una práctica artística, empezando, por supuesto,
por la de vender las obras. En el arte sólo se puede
perder dinero. Y sin embargo los artistas necesitan
dinero para vivir (y también, necesitan dinero con
el que fracasar) así que cuando no les queda más
remedio, se ponen a buscar más recursos que puedan quemar en la pira. Ese objetivo se logra únicamente mediante ataques por sorpresa ocasionales,
por saqueos esporádicos. En cuanto ha conseguido recursos, en la medida que es artista, abandona
esa actividad productiva para derrochar en el arte lo
recaudado.

21 5. La oficina
Mientras el arte había conseguido resistir el embate del mercado todavía era una actividad en la que
el tiempo no era valioso. Ahora el artista, tanto si vende su obra como si busca una fuente alternativa de
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ingresos, tiene que mirar al reloj. Es peligroso cuando un artista empieza a ganar dinero en un trabajo
fijo, porque si es un puesto bien remunerado, pronto
se siente incómodo trabajando en proyectos artísticos , cuando podría estar ganando una buena cantídad por hora en su trabajo, donde le reconocen su
valía y demandan los productos que fabrica. Lo que
hace en el arte, en definitiva, sólo sirve para perder
tiempo y dínero, le pone en situacíón de ser humillado, y nadie le reclama ni aprecia. Al poco tiempo se
convence de que es mejor dejar de pagar el alquiler
del estudio e irse a ganar más dinero, o a darse algún gusto, que uno se lo merece después de tanto
trabajar en la oficina .

216. El crecimiento del arte
En la economía del artista y del arte lo único que
sirve es "lo que sea que sirva", o bien el "sálvese
quien pueda". Esto significa que la que se presenta
como mejor solución en cada momento es la solución que hay que aplicar. No se puede planear nada,
ni aceptar ningún empleo fijo sobre el que construir
y prosperar, porque la planificación es compromiso
de futuro, y los proyectos cambian de tal manera que
le fuerzan a uno a readaptarse y, por tanto, le ponen
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en situación de no cumplir con las obligaciones que
se hubieran podido contraer. Llegar a acuerdos ahora supone que habrá resistencia interior a continuar
por el camino que el arte reclama cuando llegue el
momento en el que haya que romperlos. Todas las
estructuras, y especialmente las que pertenecen a
la esfera del negocio del arte, fosilizan rápidamente.

217. Contemporáneo
El arte del que hablo en estas páginas no es necesariamente el "arte contemporáneo". La contemporaneidad en temas, en lenguajes, en formatos, es
una distracción de la visión de lo que es siempre, lo
que es el arte: invita a que éste se pierda entre el rápido fluir de acontecimientos cotidianos irrelevantes.
Una manera de explicar el arte contemporáneo, por
oposición al arte sin adjetivar, sería definirlo como un
sistema cuya forma y contenido han sido dispuestos delante del arte para que no se pueda ver, como
un procedimiento más para acallar la amenaza que
representa. Dentro del sistema de ocultación de la
verdad, el arte contemporáneo es el conjunto de medidas disuasorias que están más cercanas a los artistas , el núcleo duro de la amenaza al arte.
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218. Contem poraneidad
La "contemporaneidad" del arte es lo mismo que
la "contemporaneidad" del sacerdocio, algo contra lo
que el artista o el sacerdote tienen que luchar, aunque eso les haga dejar de ser artistas socialmente,
o sacerdotes, aunque eso les haga meta-artistas y
meta-sacerdotes. No quiero decir con esto que arte
y religión sean especialmente lo mismo, pero sí que
hay una correspondencia , por ejemplo, entre el arte
y el mundo del arte parecida a la que hay entre la
religión y la iglesia, en cuanto a su contraposición
en la forma de manejar el poder, de su permanencia,
etcétera. Y en este caso en concreto, en cómo se
entiende el factor temporal en la experiencia religiosa
y en la experiencia artística.

219 . Sub specie aeternita tís
Si se pudieran ver las cosas desde el punto de
vista de la eternidad , el arte aparecería tal y como es,
sin nada contemporáneo. Eso no significa verlo en
términos ideales, platónicos, sino entenderlo como
aquello imposible que quedaría si se quitara todo lo
circunstancial y que, sin embargo, no es nada más
que "lo otro" de lo circunstancial, su esencia depende
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de lo que lo oculta. No es una idea cerrada que existe
en algún sitio, del mundo o de la psique, si no una
expresión de lo inalcanzable.

220. Materialización
Leer una entrevista con un artista, conocerlo y
hablar con él o ella, leer un libro escrito sobre uno
o por uno, visitar una exposición, ver una pelicula,
son ejercicios de eliminar todo lo circunstancial. Por
otro lado, si no hay circunstancia no hay obra. La razón de ser de las circunstancias es poder eliminarlas.
Pero al mismo tiempo, no se pueden crear circunstancias únicamente con ese objetivo. Tienen , simplemente, que aparecer.

221. Compacto
Si todos los artistas fueran perfectos (si no tuvieran "circunstancias", o, como se ha dicho antes, si
buscaran la verdad sin pausa), no habría más que un
solo artista. Nada cambiaría nunca.
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222. Retraso arte
Las diferencias entre los varios artistas (y entre
las obras de arte) son el resultado de las condiciones
específicas de cada artista que son distintas en el
tiempo. Unos artistas, unas obras, están retrasadas
con respecto a otras, por más arte que sean todas en
su propio tiempo , para sus protagonistas. Se trata de
una especie de "retraso del arte" (al1/ag) entre algunos artistas y otros, y entre la historia del arte y las
experiencias personales de los artistas individuales.
Es como si el arte fuera transmitiéndose a diferente
velocidad por cada medio, según los conocimientos
de distintos c6digos y referencias en cada momento, en cada sociedad y en cada artista, pero siendo
siempre el mismo arte, sin que varíe su valor (artístico). No hay progreso o historia objetiva del arte, tan
s610 una de los objetos (o de los objetivos) artisticos.

223. Innovación
El concepto de "lo contemporáneo" se relaciona
íntimamente con el de "innovaci6n", y por tanto también con el de "creaci6n" , en cuanto que se diria que
las cosas pueden ser contemporáneas únicamente
debido a que el mundo cambia, que cambia porque
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hay cosas nuevas, y que hay quien tiene la capacidad
de traerlas a la existencia. La teoría (y la experiencia)
del arte más convincente para mí , sin embargo, es la
que defiende que todo es esencialmente permanente
y que cada vez que se logra una experiencia artística, en realidad lo que se logra es lo mismo que se
logró otras veces, en otras ocasiones, y que remite a
algo que sucedió fuera del tiempo, una misma experiencia artística que se recuerda cada vez que se da,
una anamnesis.

224. Descomplicación
Si parece que el arte evoluciona, si parece que el
mundo lo hace, es porque cada vez hay estructuras
más complejas para esconder verdades simples. El
arte necesita también técnicas más sofisticadas para
volver a mostrar las cosas simples, de la misma forma que sucede en el mundo de la Reina Roja, de Alicia a través del espejo, donde "it takes all the running
you can do, to keep in the same place" .
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225. Obsolescenc ia
En un mundo en constante actualización todo
está amenazado por la obsolescencia . Este fenómeno tiene una presencia tal en la sociedad que
lo instituye como canon, y así las obras de arte se
vuelven intercambiables con productos culturales de
todo tipo, o con objetos "creativos" que han adquirido
el aspecto de objetos artísticos. Si el artista quiere
seguir siendo tal, debe resistirse al intercambio - por
ejemplo, en las redes sociales - porque impone una
situación en la que él y su obra son sujetos de ese
tiempo acelerado. La única manera por la que el
artista (o cualquier otro, de hecho) puede eludir la
obsolescencia es siendo obsoleto desde el principio.
Es decir, eludiendo la interacción y la integración en
el tiempo, en el discurso contemporáneo (este libro,
en concreto , ha quedado, sin proponérselo, un poco
medieval).

226. Wittgenstein
Wittgenstein dice de la filosofía algo que sirve perfectamente para el arte: "en filosofia el ganador de la
carrera es el que puede correr más despacio. O bien:
el que llega más tarde a la meta".
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227. Práctico
En la práctica y para el arte, lo importante es que
el tiempo poco importa. En todo lo práctico que el
arte pueda ser.

228. Paso a paso
Uno de los motivos por los que la idea de "novedad" podría ser importante en el arte se encuentra
en la necesidad que tiene de actualizar los aparatos de freno para poder contrarrestar la aceleración.
Otro motivo es que, cuando uno se ocupa de tareas
"nuevas", con las que no se ha enfrentado nunca, y
para las que no está preparado, ha de pensar cada
paso que da, ha de sopesarlo y hacerlo consciente,
es decir, ha de realizar las tareas, necesariamente,
despacio.

229. Despacio
Hay que recordar, una y otra vez, que las cosas se
deben hacer despacio, porque enseguida se pierde
la conciencia de la velocidad y se acelera. Lo primero
es reconocer la propia velocidad yeso sólo se consi-
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gue reduciéndola una y otra vez . La única manera de
ir despacio es ir decelerando progresivamente.

230. Consciencia
También con respecto a la consciencia, uno es
consciente únicamente cuando está tomando conciencia. Se necesita una actualización constante
de lo que se piensa y se percibe porque un nuevo
escenario de certezas inconscientes se establece
inmediatamente alrededor de cualquier consciencia
que se haya adquirido (ese escenario es "la actualidad"). Basta que se piense que algo es cierto y seguro como para que se deje de ver, para que se deje
de pensar en ello. Basta con que uno piense que ya
va lo bastante despacio como para que empiece a
acelerar.

231. Experiencia contra fut uro
El que el trabajo artístico y el tiempo no tengan
ninguna correspondencia significa que el artista no
realiza su tarea como una inversión, no produce ni
proyecta un beneficio futuro . Y también desvela que
el artista en realidad no quiere crear nada, que eso
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es un resultado secundario, un efecto colateral, enormemente seductor, sí , pero no obstante indeseado
como tal. Y cuanto menos se desea la aparición del
objeto, más seductor resulta después.

232. Propósitos
En arte no puede haber propósitos - ni buenos
ni malos - porque la anticipación que imprimen los
propósitos de cualquier tipo pervierte la actitud artística. El único propósito que podría pasar por bueno
es aquél de no tener propósito, ése que, en cierto
modo, los contiene todos . En ese sentido , se dice del
budismo zen que es el pensamiento que saca la espina y entonces, tanto el pensamiento como la espina, pueden tirarse. Demuestra mucha determinación
el intentar que algo tan ridiculo como una obra de
arte llegue a ser exitoso, se ponen grandes energías
en ello. Pero una obra de arte es tal en la medida en
la que su único éxito es mostrar su propio fracaso. En
ese bucle, con el propósito de hacer la obra, se van
todos los demás.
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233. La enfermedad del tiempo
El tiempo es una enfermedad y toda la actividad
social tiene como fin tratarla , siempre por medio de
curas paliativas, porque la única cura definitiva de la
enfermedad es, o implica , la muerte . La terapia artística consiste en la administración repetida de dosis
infinitesimales de muerte autoinfligida.

234. Terapia
La práctica del arte cura del tiempo mediante el
análisis de los síntomas, un diagnóstico y la consiguiente medida correctiva. Esta terapia funciona
para una persona en particular, y de manera particular para cada una de las acciones de esa persona.
Es la especificidad de la experiencia a través de la
que pasa el artista la que cura la forma específica en
la que la enfermedad le ha afectado. El arte es auto-prescrito , autoadministrado, y su efecto terapéutico no es transferible . Otra persona necesita una dosis diferente, tal vez una receta distinta por completo.
La obra de arte responde precisamente al momento
emocional y subjetivo en el que el artista se posiciona en relación con su vida y su muerte.
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235. Helado
Un día, hace muchos años, visité a unos amigos
en una casa en el campo cerca de Barcelona , y fuimos a comer a un restaurante con su hijo de dos
años. Después del segundo plato tuve el privilegio de
ver como el niño comía el primer helado de su vida.
Recuerdo bien la secuencia de emociones que mostró su cara: perplejidad, miedo, placer, que se culminaron con una enorme sonrisa. ¿Cómo puede existir
algo en el mundo que es al mismo tiempo cremoso,
frio, y dulce, que pasa en la misma boca de sólido a
líquido? Demasiadas variables para ser procesadas
todas a la vez . Este acontecimiento representó también un momento iniciático para mí, porque descubrl
ahí un impulso importante de mi vida como artista y
como ser humano : quería repetir una y otra vez esa
misma experiencia de encontrar helado por primera
vez, ese momento complicado compuesto de conceptos e impresiones, que trae emociones que hacen tambalearse cualquier sistema de conocimiento.

236. Tiempo
La experiencia artística parece anular el tiempo:
que el tiempo desaparezca es, a la vez , la premisa

y el resultado de la experiencia. Se diría casi que es
simplemente eso, el experimentarla desaparición del
tiempo. Porque la sensación de probar el helado por
primera vez es igual, en lo esencial, a la sensación
de cualquier cosa por primera vez (en la medida de
su singularidad, la sensación es la misma). El tiempo
se comprime cuando puedes conseguir exactamente
la misma sensación una y otra vez (y siempre con
una intensidad que te sobrepase), sobre todo si lo
que media entre esas sensaciones son solo labores de intendencia y logística ejecutadas con el fin
de conseguir el siguiente sabor de helado. La experiencia artística anula el tiempo también por este
derroche de tiempo que utiliza en preparaciones, y
por cómo consigue en algunos momentos, mediante este esfuerzo continuado y al límite al que obliga,
anular la consciencia, lo que significa siempre anular
la consciencia del tiempo.

237. Corta r leña, acarrear agua
Antes de cada breve momento inaugural, uno tiene que cortar leña y acarrear agua; después de cada
uno de ellos, hay que cortar leña y acarrear agua.
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238. Tolerancia
Se podría decir que los artistas son adictos a esas
experiencias inaugurales sublimes . Sin embargo,
esas ocasiones no se repiten con facilidad. La mente rápidamente desarrolla tolerancia para cualquier
estimulo, y la dosis y la especificidad de la experiencia ha de afinarse un poco más cada vez para poder conseguir el mismo efecto. El hilo enseguida se
embrolla de nuevo, y hay que volver a desanudarlo
pacientemente. En la empresa de volver a comer helado, de nuevo, por primera vez, en esas labores de
logística, también rige el principio de la Reina Roja, y
it takes all the running you can do repetir exactamente la misma experiencia inaugural.

239. Abismo
Perseguir adicciones que no tienen límites causa
problemas ilimitados: toda la vida se pone juego si se
empieza a alimentar este fuego que todo lo consume
y que resulta tan a menudo en insatisfacción .
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240. Verdadera sorpresa

)

Hay que ser cuidadoso en la elección de los métodos para conseguir ese shock, porque el pensamiento "dirigido a resultados" es muy peligroso para la actitud artística. Muchos artistas pasan una época en
la que, inocentemente, buscan este desbordamiento
en un engrandecimiento de los parámetros físicos de
las obras, en la maximación de todos los aspectos
de los proyectos, hasta que descubren con sorpresa
- y ésa es la novedad -, que el tamaño de la obra,
la complejidad de los elementos puestos en juego,
el presupuesto y el número de personas que participan , han dejado de sorprenderles: eso era lo que se
esperaba de ellos y lo que ellos mismos esperaban
de sí mismos.

241. Diferencias
Las sorpresas que valen la pena son las que se
producen gracias a la diferencia diferencial de Eliot
de la que hablé al principio, las que son distintas en
el contenido, en la forma, y en la manera en la que
el contenido se relaciona con la forma, y que es específica de todas esas diferencias. Es así como son
sorpresas singulares: sorpresa .
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242. Dudar
Impresiona aquello de lo que se duda por primera
vez y lo que, por primera vez , le pone a uno en duda.
Dudar por primera vez de algo que se muestra de
forma autoevidente requiere concentración y estado
de alerta. Ser artista no es poner todo en duda, trasgredir todos los límites y todo el tiempo, sino dudar
de todo por primera vez . Una vez que se ha dudado
de algo por primera vez, ya da igual si se acepta o
se niega, transgredir o transigir. Igualmente, la duda
solo vale la pena si es sobre lo que parece seguro ,
indudable, sobre uno mismo, y siempre que se duda
de eso, duele . Se reconoce que uno duda de verdad
cuando le duele.

243. Distinto significado
El empeño es constatar una y otra vez que una
palabra no significa lo mismo que otra parecida, y
que no significa lo mismo la primera vez que se dice
que la segunda vez que se dice.
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244. Última vez
La única manera de conseguir hacer, como si
fuera por primera vez, algo que ya ha sido agotado, que no se puede renovar, es hacerlo por última
vez. Comer helado por última vez. Lo que se decide
hacer por última vez parece adquirir la misma trascendencia que tiene lo que se hace por primera vez,
quizá porque ésa será la primera vez que se deje
para siempre de hacerlo.

245. Fin de la novedad
Muchos de los gestos trágicos de los artistas durante la historia se deben a la aplicación de esta técnica terminal de aspectos de su vida , que se ejemplifica en su expresión más extrema en los suicidios:
decidir hacer algo por última vez, y quizá destruir
todos los medios para que se pueda repetir. Puede
que éste sea uno de los motivos por los que muchos
artistas se han suicidado durante la historia. El hacer
algo por última vez es una forma de novedad que
remite al fin de todas las novedades, a la marcha
inexorable del tiempo y, en última instancia, al absurdo de vivir y de morir.
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246 . Sorpresas diferentes

La diferencia entre las sorpresas en general y las
sorpresas artísticas se encuentra en que unas se traman para los demás y las otras simplemente suceden, y uno es arrastrado sin que pueda hacer nada
para prevenirse, para dejar de sorprenderse. Lo dice
de forma muy acertada una frase de El arte del arco
y el budismo zen que sirve perfectamente a la definición de lo nuevo de verdad novedoso del arte: "el
disparo sólo saldrá suavemente cuando coja también
al arquero mismo por sorpresa."

247. Originalidad

El propósito del artista no es ser original. Se trata
de ser original desde dentro hacia fuera, comportarse estrictamente de una manera determinada, sin
considerar la imagen que se proyecta, y que eso dé
como resultado que los demás le vean a uno "original", Si los artistas llegan a ser originales es porque
no lo intentan. Hay tanta gente intentando ser original
todo el tiempo que lo más original es no intentarlo.
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248. Creación
La creación es una ocupación de diseñadores, de
ingenieros, de cocineros y, muy especialmente, de
fabricantes de armas. El arte se afana sobre todo por
destruir. La destrucción deja un vacío que se llena
con cosas nuevas, fascinantes por su especificidad
con respecto a ese vacío , por su falta de compromisos con lo que existía antes de la destrucción , respuestas exquisitamente creativas , pero que son sólo
un subproducto de la destrucción, que es la auténtica
ocupación del artista.

249. Transgresión
Se proclama la necesidad de una sociedad libre
y creativa . Pero la creatividad, en varios sentidos,
imposibilita la libertad , en cuanto que fuerza a los
miembros de esa sociedad a tomar una actitud transgresora ya que no se puede ser creativo sin destrozar, y molestar un poco a los demás. El arte, en su
expresión más pura empíricamente imposible, es exclusivamente destrucción y molestia.
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250. Gentrificación de las cabezas
La creación es el turismo de la mente, el mecanismo más eficiente para la gentrificación de las
conciencias . La fantasía o reproducción melosa (la
disneyficación) es una forma ejemplar de creación
estricta, que no se relaciona con el arte excepto
negativamente.

251. Creatividad y arte
Hay gente que elogia al arte por características
que, en realidad, no son del arte, sino de la creatividad. Hay gente después, en correspondencia, que
crítica al arte por motivos por los que debería criticar
a la creatividad, no al arte.

252. Creación señuelo
Se intenta hacer pasar al arte por creación (y a
la creación por arte) con el propósito de desarmarlo.
Mediante esa manipulación, la violencia que produce
el contacto del arte con la sociedad se puede poner
a trabajar eficazmente para transformar el mundo.
Pero los creadores y los productos creativos tienen
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propósitos opuestos a los del arte (esa utilidad), Son
hostiles al arte.

253. Pa labras
Las palabras "café", "cerveza", "libro" o "música",
por ejemplo, no significan ahora en el mundo lo mismo que significaban cuando nací. Debido a estrategias de marketing, más o menos sutiles, lo que ahora
se designa con esos nombres es una cosa distinta,
incomparable, y a la que, en buena fe, deberían haber puesto otro nombre. Esto no tiene mayor importancia excepto quizá en el caso de los libros (Adorno:
"En un mundo en el que los libros hace tiempo que
han dejado de parecer libros, el libro de verdad ya
no puede ser ta/.") Produce sensación de impotencia, sin embargo, que este fenómeno se dé cuando
se habla de arte, y que una gran parte de los que
participan en la conversación no puedan asociar a
esa palabra otra cosa que sucedáneos comerciales.
O que pensamiento superficiales y aguados, a menudo legitimadores de ideologías dominantes, vengan
a la mente cuando se habla de filosofía, sin reparar en que, si estos se toman en consideración, es
únicamente porque los que los promocionan tienen
mucho dinero para editar y distribuir libros, para or-
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ganizar congresos, y para conseguir entrevistas en
los medios de comunicación (éstos, de hecho, les
pertenecen). Estas inversiones adoptan el modelo
de rentabilidad de las de Venecia en 1964.

254. Sospecha
Se sospecha de las palabras, y de los significados
por defecto que se reciben de ellas, porque muchas
significaban otra cosa de lo que parece que significan en el contexto actual. También porque hay un
desplazamiento entre lo que uno cree que significan,
lo que quisiera que significaran y lo que significan
para los que les han dado el significado que ahora
parecen tener.

255. Cultura
La cultura es, o bien tradición, o bien marketing.
El arte no tiene relación con la cultura-corno-tradición
excepto como revulsivo. El arte no tiene relación con
la cultura-como-marl<eting excepto en cuanto que se
siente amenazado por ella. El arte se ritual iza debido
al efecto que la cultura-coma-marketing ejerce so-
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bre él , Y como resultado de esto, acaba volviéndose
cultura .

256. O tradición o negocio
Todo lo que no es tradición es negocio, y toda la
tradición que se pueda capturar, supone un nicho de
negocio. Sectores biempensantes y progresistas defienden que las actitudes pop eran liberadoras porque
desautorizaban la moral, pero la moral desautorizaba
el negocio y, con la desaparición de ésta , éste queda
autorizado. Si se quiere romper con la tradición tiene
que ser de manera que sólo quede tierra quemada,
y no mediante su substitución por todo un nuevo sistema de ritos y tradiciones diseñadas en oficinas de
corporaciones multinacionales. En palabras de padre
Ubú , "no habremos logrado el éxito en la demolición
de todo a menos que arrasemos también las ruinas."

257. Nuclear
Las pseudo obras y los pseudo artistas explotan
hacia afuera - intentando alcanzar al mayor número de personas - como explosivos convencionales,
o casi mejor, como los fuegos artificiales. Las obras
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de arte auténticas, sin embargo, implosionan, como
hacen las bombas atómicas: varias cargas de explosivos convencionales con su fuerza perfectamente
dirigida hacia el interior, en un equilibrio muy preciso, ejercen una presión tan fuerte en el núcleo que
consiguen que se produzca una reacción en cadena,
y la energia liberada por ese efecto necesariamente
afecta a todo lo exterior. El que el artista se explote
hacia si mismo - la desintegración de su núcleo- es
su carácter distintivo.

258. El pseudo arte
El mundo del arte contiene mucho pseudo arte.
Esto no se debe al aumento de artistas, de obras,
de galerías y museos, a los tiempos que corren, a la
ignorancia o a la crisis. El mundo del arte siempre ha
contenido mucho pseudo arte. El arte es siempre una
pequeña proporción de lo que aparece como arte:
necesariamente ha de existir una gran cantidad de
pseudo arte para que se abra la posibilidad de existir
algo de arte verdadero. O mejor todavia: todo el arte
se podría describir como si fuera, en alguna medida,
pseudo arte, en una gradación desde las obras que
son casi completamente pseudo arte a las que son
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casi completamente arte. Las que son casi arte son
muy pocas.

259. Tentación del pseudo arte

El pseudo arte ocupa la mayor parte del espacio
de la actividad artística social porque, contrariamente
a lo que pasa con el arte, no hay fricción que lo frene:
se fotografía mejor. se distribuye mejor, es más fácil
de entender y explicar, es más agradable y resultón.
El arte, sin embargo, no fluye, y hay que hacer esfuerzo renovado para abrirle un hueco. Por eso el
artista está constantemente amenazado por esa tentación, la de dejar de hacer arte y empezar a hacer
pseudo arte (de desear hacer arte), siempre en esa
tensión.

260. Fuera de lugar

Dado que el mundo del arte tiene tendencia a
desplazar a los artistas fuera de sus lugares en los
museos y las galerías en favor de los diseñadores de
arte y de los trabajadores del arte, el artista intenta
buscar otros ámbitos en los que desarrollar su trabajo. Pero cada ámbito está protegido por barreras de
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todo tipo para impedir la entrada de intrusos. Cuanto
más exigente es un artista, cuanto más relevante es
su trabajo, más fuera de lugar está.

261 . Ferias
Cuando un artista no autorizado - un artista - ha
intentado hacer, como le corresponde, algo fuera de
los parámetros del arte útil, su acción es rápidamente
neutralizada. Las ferias de arte, por ejemplo, existen como instrumentos de represión del arte y de su
percepción, porque propician una situación en la que
sólo la cultura está permitida, en la que no se entiende que pueda haber otro arte que el autorizado.
Es decir, la transgresión es representada estratégicamente como innovación, y hasta el exabrupto se
administra como si fuera exclusivamente una estrategia comercial.

262. Libertad merecida
Los recursos para el arte, los que de verdad sirven para su desarrollo, no son otorgados graciosamente por el employer, sino que han sido conseguidos subrepticiamente, sin que el que los aporta sepa
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o entienda para que van a ser utilizados. La actitud
artistica consiste en reclamar lo que no se merece
porque reclamar lo que uno se merece es sencillo,
banal y vanidoso . El arte es cooptado para la producción en el "merecer". La libertad solo es merecida si
se roba, si no "se concede" .

263. Armonía
Aquellos con buenos propósitos (los artistas los
tienen), intentan contribuir a la paz en el mundo, aplican buenas prácticas y toman en consideración las
sensibilidades de los demás. Sin embargo, el artista
puede perder firmeza y determinación cuando cede
en algunos aspectos de su trabajo o de su vida para
evitar el conflicto social. Esta (con)cesión crea un
desequilibrio de poder que aumenta rápidamente por
retroalimentación, hasta que dirige toda la tarea del
artista a la satisfacción de un único propósito: el de
complacer los deseos de un jefe tiránico que no parece tal, que es coleccionista, curatoro público, y que,
curiosamente , es amante de la obra de ese artista, la
elogia, la compra y la defiende . El artista , por sentirse obligado por su educación, en un momento dado,
a mantener la armonía con los demás, puede acabar poco después tomando sus decisiones artísticas
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conforme al único criterio de que éstas no molesten
la digestión de sus coleccionistas.

264. Disuasión
Si los artistas quieren evitar el conflicto , ésa es la
herramienta de la que se va a servir la sociedad de
la disuasión para negociar con el artista. El artista
está forzado a transgredir los límites de lo posible
en la sociedad, pero especialmente los límites de lo
posible en sí mismo (1 must be cruel, only fa be kind).

265. Lugares comunes
Lugares comunes en la comunidad artistica: Primero, no debe haber violencia. Pero siempre hay violencia, la violencia está implícita en toda relación y no
hay que obviarla, sino enfrentarse a ella, contrarrestarla, de la forma lo más pacífica posible. Segundo,
no hay que ser autoritario. Pero las estructuras siempre tienden a ser jerárquicas. Hay que intentar una
forma de autoritarismo que contribuya a que no se
pueda ejercer el poder arbitrariamente. Tercero, ha
de respetarse la democracia y tiene que haber libertad. Pero una vez que uno se ha cargado de libertad
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y de democracia ya no tiene fuerzas para llegar a
ningún sitio. En este sentido es mejor respetar a los
demás (fratemité) , que a la igualdad o a la libertad
(egalité, liberté).

266. Ad ultos
Ser artista es una ocupación de adultos, que trata
de enfrentar los problemas en sus aspectos esenciales, sin hacer la vista gorda con lo que no encaja, sin
dejar las cosas para el día siguiente. Porque es de
adultos, el arte tiene poca presencia en la sociedad,
ya que ésta está empapada de creatividad, sumergida en divertimentos cuyo propósito es únicamente
satisfacer la parte infantil de su personalidad. Ser artista es de adultos, de demasiado adultos, de casi
muertos.

267. Utopía

El impulso que lleva al artista a la transgresión no
responde a los deseos y satisfacciones de una política militante, sino que ese mismo que obliga a T. W.
Adorno a defender las actitudes utópicas: "uno ha de
mantener viva la idea de la utopía, porque otra cosa
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supone adoptar una actitud que implica que uno está
a favor de algo que sabe que es una estafa," Igual
no es tanto que uno desee la libertad o la desobediencia, que busque el bien o la verdad , sino que no
aguanta esta estafa, no puede aceptar ser parte de
ella, no tiene la cara o el miedo suficientes para quedarse impasible mientras su inacción sugiera que se
cree la estafa, o que forma parte de ella.

268. Reacciones
La coherencia de los actos de los artistas, en
cuanto que no existe una metodología artística, en
cuanto que los artistas no usan "métodos", responde a la urgencia de una serie de acciones que reflejan síempre una misma actitud frente al mundo.
Los artistas promocionan a pulsos regulares algunas
reacciones automáticas (o que se vuelven pronto
automáticas), interconectadas e inconscientes, mediante hábitos cotidianos más bien insignificantes, Es
importante que estos gestos no sean ni muy elaborados ni especialmente brillantes, porque de otro modo
podrían secuestrar el sentido de toda la operación
artística, de la práctica y la vida del artista,
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269. Proceso de ser artista
El artista no es el que entiende cómo funcionan
las cosas, sino el que ha conseguido encontrar un
fallo en cada explicación, de tal manera que nada
queda establecido como seguro y ninguna situación
está legitimada.

270. Afirmación
La actitud de los artistas se diría negativa, al enfrentarse a situaciones en el mundo, en el exterior
y en el suyo interior, que no pueden tolerar (en el
sentido que no se toleran ciertas substancias), y que
les hace encaminarse en una dirección en concreto . Pero en realidad son actitudes positivas hasta el
extremo, que ponen en cuestión la validez de esas
situaciones precisamente al prestarles atención, al
considerarlas merecedoras de estudio y afirmación,
al intentar entender su lógica y, al llevarla hasta sus
últimas consecuencias , ver su inconsistencia.
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271. Cross examiníng
No hay idea que resista una afirmación exhaustiva. El que algunas parezcan ciertas es debido a
que todavía no han encontrado su pregunta clave.
Las preguntas que intentan revelar la verdad de las
cosas son más difíciles de contestar que las que se
dirigen a descubrir su falsedad.

272 . Límites conscientes
La acción del artista no corresponde a una fuerza
desatada de emociones y transgresiones - esa imagen que encuentra eco en muchos medios - sino que
se caracteriza, precisamente, por la capacidad de
mantenerse dentro de unos límites, de aplicar toda la
fuerza exclusivamente en un solo punto. El que nada
respeta es incapaz de controlar ninguna parcela de
su vida, ya que el control sólo se adquiere por medio
de entrenamiento y disciplina. Y es necesario tener
el control para alcanzar transgresiones auténticas,
transgresiones de los límites de uno mismo. Adquiere conciencia de su libertad quien se pone límites a
sí mismo.
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273. Focusing
Lo que más energía exige, en cualquier campo
pero en particular en los proyectos artísticos, es la
tarea de eliminar los obstáculos que obligan a entretenerse en asuntos que no tienen nada que ver con
lo que se intenta. Requiere alerta. Muchas de estas
ocupaciones responden a problemas psicológicos de
los colaboradores, otras a señuelos desplegados estratégicamente por las fuerzas institucionales, otras
tienen como único objetivo mantener las constantes
vitales imprescindibles para poderse enfrentar a la
práctica o al proyecto. Y, sin embargo, en algún sentido, ésas son ya propiamente ocupaciones artísticas,
y su discriminación es parte esencial de una tarea
más elevada.

274. Libros
Dice Schopenhauer refiriéndose a los libros: "para
leer buenos, lo más importante es no leer malos."
Para ocuparse en las cosas importantes del arte es
esencial no ocuparse de las que no contribuyen a
alcanzar la experiencia artística.
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275. Procrastinación
Muchas distracciones las pone en escena inconscientemente el propio artista. por una especie de procrastinación en dos estilos distintos: el primero. por
saturación. al acometer muchas tareas agotadoras
que no dejan pensar en la esencial. y el segundo. por
flexibilización. al dejar todas esas tareas siempre a
medio acabar, de tal manera que no le comprometan
nunca a nada.

276. Lo humorístico
La ironía y el humor distraen. Hacen las palabras
y las obras más mullidas, pero no necesariamente
más artísticas. El humor tiene un prestigio social que
quizá sólo sea superado por la creatividad lo que.
inevitablemente, despierta algunas sospechas. Probablemente se pueda decir del humor, y de la ironía,
lo mismo que ya he dicho de otros aspectos de la
vida del artista: el humor o la ironía que le valen al
artista son los que le duelen (a él personalmente).
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277. Limitaciones
Para empujar contra el limite que de verdad importa , es necesario haber dominado muchos otros límites anteriormente, haber adquirido la habilidad de
traspasarlos sin esfuerzo . El artista se ejercita en la
práctica de no aceptar ninguna imposición externa , y
en la disciplina de imponerse todas las limitaciones
internas. Si uno empieza a aceptar presiones exteriores , se deja ordenar, pronto pierde la capacidad
de presionarse a sí mismo, de mantener la disciplina,
porque cuando son las circunstancias las que obligan a hacer algo, el individuo queda liberado de esa
obligación y deja de ejercitarse en ella . Sin embargo , lo inquietante de la tarea no es la necesidad de
imponerse una disciplina férrea, sino el vivir en una
incertidumbre constante sobre qué es lo que hay que
hacer en cada momento.

278. Trabajar
El artista trabaja sin parar porque quiere trabajar,
porque quiere educarse . Es mejor ser una persona
educada porque se está esclavizado en la tarea de
serlo, que ser un bruto porque se está esclavizado
trabajando en cualquier otra cosa, o porque no se
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trabaja. Hasta cierto punto, se puede elegir el método por el que uno está esclavizado, y los artistas
eligen el trabajo. Pero el trabajo que eligen los artistas y cuyo fin último no es la producción, sino la
destrucción, no es tal trabajo.

279. Dos límites
Hay que transgredir, pero hay límites sancionados y límites que provocan sanciones. El límite que
hay que transgredir sólo es visible, necesariamente,
desde un lado. Hay que protegerse de las maneras
varias que se despliegan para hacer pensar a los demás, y a uno mismo, que ese lugar del que nunca te
has movido es uno al que has llegado con grandes
esfuerzos y penalidades.

280. Lo sagrado

Perder el respeto a lo sagrado podría ser muy fácil, si se supiera qué es lo sagrado. La mayor parte
de la transgresión se realiza sobre cosas que hace
tiempo que fueron transgredidas por todos, que sólo
representan el papel de inocentes víctimas inmaculadas. Lo sagrado es lo que está protegido por el in-
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consciente y cuando se transgrede, la transgresión
duele (ése es el humor transgresor). Ahi está lo sagrado, y el dolor al transgredirlo es la única forma de
reconocerlo entre otras transgresiones menores.

282. Lo irregular

Hay que estar alerta para no dirigirse simplemente hacia la irregularidad, sino hacia lo irregular
de la irregularidad, y todavía más hacia lo irregular
de lo irregular de la irregularidad, antes de que se
normalice.

283. Confi anza mutua

¿Está el artista aplicando a esta tarea todo su
esfuerzo? ¿Ha dado todo de sí? ¿Se ha mantenido
alerta contra toda fuerza narcótica? La fuerza del impulso, la pureza del motivo, la determinación a abrazar el riesgo, la medida del compromiso, la falta de
habilidad (en el límite), la sinceridad contra todo y por
todo que hacen de alguien un artista son calidades
que no se pueden evaluar externamente, para las
que no hay comprobación empirica posible, y sobre
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las que s610 se puede especular. Creer en el dolor de
los demás es un asunto de confianza mutua.

284. Subjetivo

Para determinar hasta qué punto una persona es
artista, si alguien lo es o no, si una obra de arte es
tal, seria necesario saber cuánto deseo tiene el artista (esta persona) de absoluto, el grado de precisión
de su diagnóstico de ese deseo (¿ha identificado
correctamente lo que anhela?), cómo de adecuada
era la medicación que eligió para tratarlo , para exacerbarlo o para colmarlo, yen qué forma su administración ha afectado su actitud posterior. Sobre todo,
cuán diligente ha sido el artista a la hora de adoptar
el uso de esta terapia, a pesar de conocer sus efectos secundarios, y la firmeza con la que él cree que
está haciendo todo lo posible para seguir este tratamiento. Todas las evidencias disponibles para responder a estas preguntas son circunstanciales . Sólo
el que sufre puede conocer su propio sufrimiento , y
sólo cuando se mantiene alerta para perseverar en
esa forma de conocimiento.
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285. Criterios

Es creencia popular que las obras se miden por
su calidad artística , que ese criterio "artístico" existe
y que, si poseen esa calidad, el que las ha realizado
es "artista". Por otro lado, si alguien no es capaz de
hacer obras que tengan esa calidad , no está cualificado como artista. Que las acciones y los que las
realizan se midan por sus resultados , una vez más,
encaja muy bien en la mayor parte de las actividades
sociales, pero no en el arte , donde no hay un criterio
objetivo. Sirve para los diseñadores, para los ingenieros, para los científicos . Quizá solo los artistas es decir, los filósofos como artistas, los poetas como
artistas, los ingenieros como artistas, etcétera .. - se
miden por otro rasero.

286 . Propio juicio

Sólo el artista podría saber si sus actos responden a razones artísticas, y ni siquiera él tiene ninguna seguridad . El artista es el único certificado de que
sus obras son producto de la experiencia artístíca y
quien enjuicia éticamente los actos de un artista da
cuenta únicamente de la calidad de su propio sístema de valores.
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287. Ética
Las obras son buenas si el artista es sincero, es
decir, si es buena persona. No hay arte donde no
hay una buena persona. Puede haber otras muchas
cosas, interesantes para mucha gente, pero no arte.
Sin embargo: ¿qué es ser una buena persona? Eso
es imposible de determinar definitivamente porque
se trata siempre de estar intentando serlo, intentando saber qué significa eso. ¿Cómo se puede saber si
alguien es bueno o malo de acuerdo con ese criterio?
No hay manera. No se puede confiar en la correlación que exista en cada momento entre lo que uno
cree que es una buena persona y lo que ve en alguien con quien se encuentra en la vida diaria.

288. Maldad
Quien tiene vocación de ser bueno a ultranza, de
encontrar la bondad hasta el absurdo, como ningún
otro, nunca se da por satisfecho , siempre quiere ser
mejor (siempre se siente "no lo suficientemente bueno"), y continúa afilando sus herramientas sin descanso, siempre intentando dibujar con más exactitud
el significado de sus actos, el perfil auténtico del arte
y su propio perfil. Esta idea de bondad que exige re-
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novación constante de todos los principios tiene una
correspondiente de maldad que supone el conformarse con algo que se sabe es imperfecto, adscribirse a una forma de comportarse sin comprobar todas
sus implicaciones, establecerse en un código moral y
defenderlo, sin otro escrutinio posterior del resultado
de las acciones propias.

289. Critica

La única crítica de arte es la autocrítica, y la única
autocritica es la destructiva. Si no le afecta a uno, o
si le afecta sólo en cuanto que qu iere construir un
mundo mejor, o un "yo" mejor, entonces la crítica es
integradora , y lo crítico debe ser disgregador para
tener algún significado, de los propios actos y en la
vida propia.

290. Subjetivo

Uno es artista por sí mismo, sin que haya ninguna
necesidad de confirmación por parte de otros, de la
misma manera que, para Kierkegaard , uno es cristiano sin la necesidad de una comunidad . Casi se
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puede decir que, en el caso del arte, la existencia de
comunidad que dé apoyo es perjudicial.

291. Autorreferencial
El arte es autorreferencial, habla de arte y con el
arte, y debe buscar la comprensión última de su propio funcionamiento mientras está en funcionamiento .
Sin embargo, la autorreferencialidad es tan exhaustiva e inclusiva que al mirarse el arte a sí mismo mira
también a todo lo demás, porque nada en el mundo
le puede parecer desconectado de sí. Parafraseando
a Spinoza, se podría decir que "el interés del arte
hacia el mundo es parte del interés infinito con el que
el arte se mira a sí mismo".

292. Avance autorreferencial
La autorreferencialidad no sólo es una herramienta para comprender lo que es el arte en sí mismo en
el momento que se somete a la pregunta, sino que
abre la posibilidad de que el arte sea más, de ir más
allá de lo que es, y por lo tanto de cambiarse a sí
mismo y convertirse en algo otro más, que también
ha de ser entendido.
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293. Fórmula
Quien mire al arte (al mundo a través de él) y quiera tener una perspectiva ajustada, ha de incluirse a sí
mismo en la fórmula, porque su punto de vista afecta
a los acontecimientos que observa, y es afectado por
ellos. El artista es autorreferencial y siempre puede
ser un poco más autorreferencial, siempre hay un
hilo de autorreferencialidad que se le escapa y que
tiene que perseguir. Se intenta convencer a los artistas de que su trabajo artístico y su vida (incluida
su supervivencia) son cosas distintas, y que pueden
tener gran intensidad en "su arte" y mientras su vida
es la de un pacífico burgués.

294. Fragmentación
La fragmentación progresiva de la experiencia,
inevitable en cuanto que ésta de la fragmentación
es propiamente "la experiencia humana", produce la
ilusión de que se ven los acontecimientos del mundo como si uno fuera un espectador objetivo, que ni
afecta a la evolución de esas situaciones, ni es afectado por ella.
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295. Contextos
El mundo de la producción presenta cada uno de
los aspectos de la experiencia del individuo como si
fueran, a la vez que distintos e independientes, poseedores del mismo valor y significado, como si existiera una fórmula que permitiera intercambiarlos (por
dinero, por ejemplo) . Esos elementos de la vida parecen equivalentes porque se encuentran en contextos distintos, que están equilibrados unos con otros
mediante sistemas de reglas distintos para cada uno.
Cuando el trabajo artístico piensa los límites lo que
hace es revelar las bases sobre las que se establecen estos contextos, los pone en contacto directo.

296. Violencía
El arte rompe el marco que permite la separación
de las experiencias, su fragmentación, y al entrar en
contacto unas con otras, al reunificar los fragmentos, se desencadena la víolencia que está implícita
en sus diferencias de potencial. La resistencia que
ofrece el orden social a la desaparición de esta equivalencia e intercambiabilidad provoca violencia, también, contra el artista.

297. Mitosis

Hay acciones que crean nuevos contextos mediante la división de los existentes, y otras que los
destruyen al unirlos, al colocar áreas de la experiencia supuestamente independientes bajo la misma
luz. Hay acciones que integran y otras que desintegran, las que rompen los limites y las que los refuerzan , Hay las que tienden a la ocultación de la verdad
y otras a su exposición abierta,

298. Fin

La preocupación última de todos los seres humanos es que van a morir. La separación institucional
de los contextos tiene como fin ocultar este hecho,
La preocupación principal de todos los artistas es hacer ese hecho comprensible, por más que, en última
instancia, ésta sea una misión imposible,

299. El arte y la muerte

Pensar la muerte es pensar el arte, o viceversa ,
dar una definición de la muerte que la contenga, Aunque de primeras muchos artistas, teóricos o amantes
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del arte no perciban esta conexión como evidente,
si persisten en su relación con el arte y profundizan
en ella, en la medida de sus fuerzas y de su interés,
acabarán sintiéndolo así antes o después. No querer
discutir qué es arte es un intento de no recordar qué
es la muerte .

[ 201)

1

OTROS TíTULOS DE LA COLECCiÓN

Dandysmo y contra genero
Gloria G. Duran
Imagenes poéticas en la fotografía española.
las visiones de Chema Madoz y Manuel
Vílariño
Aran bl: a Ro mero
Esto es así y a mi no me jodaís
Rodrigo Garcia

Fuego Am igo
PSJM
La crítica de la economía política del arte

Jose Maria Duran
los 100 problemas del arte contemporilneo
Juan Carlo s Ro ma n

Todo hombre necesita un poco de locura .
Sobre Jan Fabre , artista del exceso
Fernando Castro Florez
Manuel Castro Córdoba

Arte Politico y compromiso social. El Arte
como transformación creativa de conflictos
Isidro López Aparicio
Achille Bonito Oliva y la transvanguardia

italiana
Noemi Feo

Perfonnance y utopía
Esther Ferrer

La máquina . Tropología radiante
José Maldonado
Videoclips de la era post·internet. El universo

de PC music
Diego Fraile

la pintura dlfhe"da
Daniel Verbis

Región

I

de Murcia

~a
INSTllUTO DE lAS
IND USTRIAS CtJLTlJRAl..ES
YDE LAS ARTES

PVP7€

1111111111111111111111111111111
9788415556541

CEN DEAC
(

.. ,

,,0

I

r

L

!.

~

.

