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“Perdón para los que murieron desesperados, esperanzas para los que 
murieron sin esperanza, buenas noticias para los que murieron ahogados por 
las calamidades…”.
(Herman Melvilla: Bartleby el escribiente).

Los anormales. [Protocolos periciales sobre la situación  
del arte contemporáneo español]

Debo comenzar con un informe de un peritaje psiquiátrico en materia penal, realizado a 
hombre cuya amante había matado a su hija1. La historia es demasiado compleja para 
detallarla completamente, pero basta con saber que ese individuo estaba acusado de 
complicidad o, mejor, de inducción al asesinato. Aunque la mujer tenía, por lo que se 
indica en el texto pericial de 1955 “una condición bastante turbia”, recaen sobre el 
hombre toda clase de sospechas o estrictas certezas: por ejemplo, se indica que profesa 
un obsesivo culto de la paradoja “y de todo lo que genera desorden”. Sus paradojas 
intoxicaron a una pretendida incauta, sorprendida por la necesidad que aquél establecía 
de cometer excesos, así, pensaba que una pareja tenía que hacer en común cosas 
extraordinarias, “para crearse un vínculo indisoluble: matar, por ejemplo, a un chofer de 
taxi; eliminar a un niño por nada o para probar la capacidad de decisión”. Leeré un 
fragmento del informe para no andar con más rodeos: “En todos los movimientos pueden 
surgir personalidades verdaderamente fuertes, principalmente si conservan cierto 
sentido de la adaptación. De tal modo, pueden alcanzar celebridad y fundar una escuela 
estable. Pero muchos son incapaces de elevarse por encima de la mediocridad y 
procuran atraer la atención mediante extravagancias vestimentarias o bien por actos 
extraordinarios. Se reconocen en ellos el alcibiadismo y el erostratismo”. Me interesa 
aclarar que se entiende por estas dos últimas calificaciones. Cuando se califica a una 
persona de alcibiadismo se viene a subrayar que su carácter reúne grandes cualidades 
y numerosas pretensiones, entre las que las principales son la pretensión y el arribismo. 
El término erostratismo, por su parte, designa la asociación de la malignidad con la 
amoralidad y la vanidad en los débiles, al mismo tiempo que caracteriza el tipo de 
atentados resultantes de estas disposiciones mentales. El perito, buceando en la 
pseudo-erudición, apunta que el malvado inductor, dotado qué duda cabe de un gran 
poder de persuasión,  tiene también ciertas dosis de bovarismo (una afección flaubertiana 
que tiene que ver con el poder concedido al hombre de concebirse distinto de lo que es) 
y, como colmo de males, manifiesta una tendencia al donjuanismo, esto es, a la búsqueda 
patológica de nuevas conquistas. Acaso alguien pensara que mi entrada en materia 

1 Tomo este informe increíble de Michel Foucaut: Los anormales, Ed. Akal, Madrid, 2001, pp. 14-16.
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psiquiátrica delata más que nada la necesidad de que me pongan, cuanto antes 
mejor, una camisa de fuerza, pero acaso alguien perciba, como a mi me pasa, 
que ese documento pericial podría funcionar como un perfecto balance crítico 
del arte español actual: arribismo mezquino, camuflaje faraónico de la 
impotencia, mascarada vertiginosa y seducción o glamour (igual que te digo 

una cosa te digo la otra) post-casticista. La descripción minuciosa de estas cuestiones 
o la ejemplificación llevaría, más que nada, a una cómoda cultura de la queja, a esa 
tendencia a recuperar, sea de la forma que sea, el papel vacante de las plañideras. 
Prefiero mantener el tono foucaultiano de la tecnología de la anormalidad y recordar que 
en el siglo XIX aparecieron tres figuras decisivas en el principio de la singularidad 
patológica: el monstruo humano, el individuo incorregible y el niño masturbador. Me 
interesa particularmente esta última, ese onanismo que se despliega en el dominio 
familiar, pero que, sin embargo, remite a una estricta universalidad: “Ahora bien, de este 
individuo absolutamente universal, vale decir, esa práctica de la masturbación que se 
reconoce como universal, se afirma al mismo tiempo que es una práctica que se 
desconoce o es mal conocida, de la que nadie habla, que nadie conoce y cuyo secreto 
jamás se revela. La masturbación es el secreto universal, el secreto compartido por todo 
el mundo, pero que nadie comunica nunca a ningún otro. Es el secreto poseído por 
todos, el secreto que no llega jamás a la conciencia de uno mismo y al discurso universal 
[...]: “Casi nadie sabe que casi todo el mundo lo sabe””2. Perdón por traer a colación 
cosas sobradamente sabidas, entre otras la aproximación previa a la etiología sexual: 
desde Salvador Dalí a Vito Acconci o Cristina Lucas hay ejemplos innúmeros de 
masturbaciones artísticas, acaso en muchos casos como ejemplo de la conflictividad del 
sexo, de la imposibilidad de encontrar alteridad o de la angustiosa flaccidez cotidiana. 
No entraré en un tono, sofocante, de confesionario, para amenazar con la calvicie o la 
ceguera a los onanistas compulsivos, sean estos de estirpe duchampiana (enfermedad 
tremendamente difundida) o meros pajeros mentales, vale decir, conceptuales del tio-
vivo. Lo que si tengo claro es que en el arte español hay patologías consolidadas o, por 
lo menos, neurosis que no han sido diagnosticadas con propiedad. Avanzaré algunas 
“situaciones”, para ser más preciso cinco cuadros clínicos de artistas dolientes, sin 
pretender agotar una cuestión abismal: el genio incomprendido, el postmoderno 
epiléptico, el sujeto fosilizado, el excluido ortodoxo y el lameculos profesional. De una 
forma rápida pueda añadirse que el incomprendido tiende a declararse, en múltiples 
territorios, “pionero de Barceló”, sin tomar en consideración que tal cosa no tiene ninguna 
importancia y que, en el caso remoto de ser cierto, podría suponer, más que nada, una 
lacra o demérito. Los que he denominado postmodernos epilépticos (aludiendo, más 
que nada, al Baile de San Vito) son plagiarios descarados de las tendencias que difunden 
las revistas de arte anglosajonas o, en su defecto, Flash Art, en la que sin rubor el 
director, Gian Carlo Politi, recomienda o pontifica a un corresponsal que se marche a 
estudiar a Nueva York si quiere ser un artista de verdad. Cuando hablo de sujetos 

2 Michel Foucault: Los anormales, Ed. Akal, Madrid, 2001,  p. 61.



/ 3

w
w

w
.tr

ay
ec

to
ga

le
ria

.c
om

tra
ye

ct
o@

tra
ye

ct
og

al
er

ia
.c

om “I would prefer not to”. [Items recovered from the Office of 
Dead Letters at Washington] / Fernando Castro Flórez 

fosilizados me refiero a todos aquellos que están esperando en sus estudios 
claustrofóbicos o en cualquier taller de formación colectiva del rebuzno el día 
de Pentecostés que, en el caso español, suele identificarse con la epifanía de 
Soledad Lorenzo, cosa que, como es lógico en términos bíblicos, no pasa sino 
de pascuas a ramos. El excluido ortodoxo, que aunque parezca un solo 

individuo son, verdaderamente, legión, recibe, según su autoconciencia un trato 
curatorial, galerístico y crítico inversamente proporcional a la incontestable calidad de su 
obra: sólo la “hijoputez” (perdón por la elevación a categoría del exabrupto) circundante 
explica la oscuridad radical de su genialidad, lo que lleva a una coincidencia secreta con 
el primero de los casos patológicos nombrado. Los lameculos, estén o no agrupados en 
tendencia (bien sea en un registro autonómico o metafísico), puede aplicarse a su 
desagradable, pero al fin  y al cabo rentable tarea, en el ámbito universitario, los talleres 
de artistas así llamados consagrados o en la Corte del Faraón, sin que sea adecuado 
ahora entrar en cuestiones de egiptología. Lo que es evidente es que todos estos artistas 
y otro cuyas dolencias se me escapan han enfermado por agentes patógenos, esto es, 
no han llegado a tamaño desarreglo por un deliro teatral o por un afán de notoriedad, 
puesto que precisamente eso último es lo que no consiguen ni a tiros. Sospecho que 
han sido una serie de agentes “externos” los que han generado o agudizado tamañas 
monstruosidades o, para atenerme a la clave pericial, anormalidades. Resumiré en tres 
factores extremos como causa de las patologías: 1) la estafa y el robo sistemático de los 
galeristas, compinchados con un coleccionismo cateto y, por supuesto, precario; 2) la 
podredumbre absoluta de los museos, entregados a una política expositiva anacrónica 
y, por otro lado, articulada en muchos momentos a partir de criterios mafiosos o de 
servilismo; 3) la miseria pre-intelectual de la crítica, castrada, voluntariamente o de 
forma violenta por un comando de acción rápida. Continuo, impertérrito, con las 
perogrulladas: el artista español está hoy ensandwichado por la gestión cruda y sin 
escrúpulos (esa colonización de las empresas del arte que convierte a la obra en una 
mercancía itinerante de la que sólo saca beneficio el así llamado gestor, mientras el 
artista se “alimenta”, metafóricamente, de su currículo en constante crecimiento) y el 
impresionismo pompier que alicata los suplementos culturales de los periódicos (esa 
prosa nefasta en la que cualquier análisis crítico ha sido descartado). La consigna, en 
medio del naufragio, tanto para los artistas como para los críticos y ese gremio de 
curadores en el que comienza a detectarse overbucking, es “hay que encontrar un 
cargo”, es decir, hay que conseguir, cuanto antes, la jubilación. Esa búsqueda 
desesperada del puesto, en una agitación que llamamos retóricamente “nomadismo”, 
genera, por supuesto, angustias indescriptibles, aunque finalmente no faltan museos, 
fundaciones y centros culturales de toda índole, junto a institutos, universidades, públicas 
y privadas, en las que sentar los reales. La utopía sedentaria incluye tarjeta de visita 
institucional, despacho individualizado y, en colocaciones estupendas, tarjeta de crédito 
político, vale decir, “pólvora del rey”. No haré, en contraposición, a esa sociedad cultural 
chandalera un elogio del francotirador que, con frecuencia, es un mercenario y cambia 
de bandos sin problema, ni estoy dispuesto a defender al gurú autosatisfecho, empiltrado 
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en la cripta (sea esta aborigen o digital), ni por supuesto tengo ninguna confianza 
en el radicalismo subvencionado. Se ha hablado de una degeneración implícita 
en la democratización del arte: “la transformación de las grandes exposiciones 
en luna park, el carácter al mismo tiempo violento y efímero de las operaciones 
artísticas transgresivas, el prevalecer de la cantidad sobre la cualidad, el giro 

vertiginoso del público, la reducciones de la profesionalidad y flexibilidad de los procesos 
de gestión, la utilización cínica de los artistas y de los críticos, la homologación de los 
productos culturales, la difusión de un clima de consenso plebiscitario en torno a las 
star, la disolución de la capacidad de crítica, la disminución de los proyectos originales 
o el desconocimiento de la excelencia”3. Por supuesto, el imperio de lo banal (un 
auténtico “complot del arte”) impulsa una descarada resistencia a la teoría que ha llegado 
a considerarse el peor de los males, algo digno de erradicar, incluso no falta quien 
descubre, en la filosofía, al “verdadero culpable”. Una crítica reciente, si tal nombre 
merece, consideraba que la exposición Encrucijada. Reflexiones en torno a la pintura 
actual, ciertamente penosa o, para ser más claro, un escándalo silenciado, estaba 
lastrada por la “servidumbre a la filosofía” que tendría la perversa utilidad de desmantelar 
el canon de la pintura que, como quiera que sea, parece hundir sus raíces más allá 
incluso de la prehistoria. Lo que traducía o velaba (un antagonismo aparente) esa 
muestra era la complicidad de un gestor con las galerías de espaldas a los artistas y, por 
supuesto, mandando a la parte más indigna del cuerpo cualquier tipo de teorización que, 
a fin de cuentas, no sirve para nada cuando lo importante es conseguir una buena 
cantidad de dinero. Me desagrada, aunque no lo parezca, el tono apocalíptico, pero me 
indigna mucho más cualquier pensamiento  naif, incapaz de comprender que hay una 
dificultad enorme para desarrollar tácticas de tergiversación, estrategias que impidan la 
proliferación de lo peor, esto es, del sistema fraudulento del arte. Leía hace poco, en las 
conversación de Miró con Raillard, que el pintor catalán no soportaba que Picasso 
estuviera permanentemente rodeado de imbéciles. La situación hoy es tan sofocante 
que los imbéciles, monadológicamente, no tienen exterioridad o bien se rodean a sí 
mismos. Las lógias, esencialmente mediocres, proliferan sean sus claves las del crucifijo 
opusiano, las de la liberación gay o, no es extraño, las de ambos planteamientos 
coordinados morganáticamente. Podría describirse nuestra situación cultural a partir de 
un detallado comentario de la película de Lars von Trier, Los idiotas, si no fuera porque 
tampoco tenemos mucha gente con el coraje para fijar, dogmáticamente, cámara al 
hombro, una realidad bien espesita. ¿Qué artista o teórico ha ofrecido una aproximación 
“cartográfica” a la cultura del plagio y el autoplagio, del casticismo y la horterada, del 
pactismo vergonzante y del temor patológico a la polémica? Bien es verdad que de esta 
cultura confesional y cobarde resulta difícil hacer tanto un balance crítico como un 
diagnóstico clínico. No me sorprende que en el diario EL PAÍS apareciera un anuncio en 
el que “El cobrador del frac” avisa que hay “empresas” que se hacen pasar por “El 
cobrador del frac” que por supuesto tiene su propio copyright. No seré yo quien establezca 

3 Mario Perinola: L´arte e la sua ombra, Ed. Einaudi, Turín, 2000.
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un análisis de la situación del arte utilizando el recurso arbitrario de las décadas 
ni estoy dispuesto a dar una serie de nombres que supongan una “alternativa” 
a la depresión circundante. Tan sólo pretendo dejar, en este protocolo o práctica 
pericial, algunas preguntas o pruebas abiertas como por ejemplo la cuestión de 
qué es hoy lo subversivo, en un momento en el que los antagonismos pueden 

llegar a conseguir una visibilidad espectacular, en un filo problemático o casi 
deslegitimador, como le sucede a Santiago Sierra integrado en el mainstream con sus 
acciones que he interpretado como incorporaciones del libro primero del capítulo primero 
de El capital de Carlos Marx en el que se aborda la cuestión crucial de el fetichismo de 
la mercancía. Las acciones cuasi-clandestinas de Valcarcel Medina, la fenomenología 
de la subjetividad demoledora de Domingo Sánchez Blanco y, por supuesto, la  
aproximación a la retórica de lo mass-mediático y de la fama publicitaria que ha realizado 
Paco Cao, están entre el escaso número de proyectos artísticos españoles que me 
importan. En último término, cada cual apoya lo que le corresponde, sin enarbolar 
ninguna clase de banderín de enganche. Soy consciente de que, en el fondo, sólo hay 
escaramuzas, pequeñas revoluciones portátiles. No pretendo generar ninguna cruzada, 
ni confío en ningún tipo de domadores: las preguntas son perros sin amos. Detesto el 
exhibicionismo autoflagelante y comparto, entre otras cosas, con Cattelan la idea de que 
el problema es que no nos podemos cortar la oreja todos los días4. Aunque he propuesto, 
al comienzo, un montón de términos para nombrar nuestra “anormalidad”, podrían 
bastar, como acotaciones, simples, el sarcasmo y la cretinez. Pensaba que serviría 
también para dar cuenta de nuestro empantanamiento las consideraciones que la 
práctica penitencial de la Edad Media hizo sobre la convulsión como forma plástica y 
visible del combate en el cuerpo de la poseída, pero acabo de darme cuenta de que esa 
situación, cercana al despliegue del “exorcismo”, apenas nos afecta, como no sea en los 
momentos en los que sentimos que todo esta escenografía cultural da más risa que 
pena.

 
El realismo banal y la estupefacción mediática

La banalidad está hoy sacralizada, cuando, parodiando a Barthes se llega al grado xerox 
de la cultura; el arte está arrojado a la pseudorritualidad del suicidio, una simulación 
vergonzante en la que lo absurdo aumenta su escala. Faltando el drama nos divertimos 
con la perversión del sentido: las formas de la referencialidad tienen una cualidad 

4 “El problema es que no puedes cortarte la oreja todos los días, hacer un poco de Van Gogh y una pizca 
de Jackson Pollock. Hay muchos momentos en los que estas aburrido, solo o espantado; te levantas por 
la mañana y no sabe que cosa decir y una hora después estás en el coche, en medio del tráfico, hablando 
solo. Y después encima vas a la oficina y pones una bella sonrisa a la secretaria y una mueca contra un 
colega. Yo soy solo un producto de esta situación, como tú o cualquier otro. Somos todos cómplices, todos 
en la misma parte de la barricada, constreñidos a cambiar de roles, en una balanceo entre la generosidad y 
el parasitismo” (Mauricio Cattelan entrevistado por Maximiliano Gioni: “Mauricio Cattelan. Giù la maschera” 
en Flash Art, n° 227, Abril-Mayo 2001, p. 80).
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abismal, como si el único terreno que conociéramos fuera la ciénaga. Después 
de lo sublime heroico y de la ortodoxia del trauma, aparecería el éxtasis de los 
sepultureros o, en otros términos, una simulación de tercer grado. Estamos 
fascinados por el tiempo real y, sin duda, las estrategias de mediación sacan 
partido de ello dando rienda suelta a lo obsceno, siendo la sombra de esos 

desvelamientos la evidente rehabilitación del kitsch. El modelo patético de reclusión para 
el éxito que estableció televisivamente Gran Hermano tiene sus correspondencias en el 
terreno del arte (Ben Vatier viviendo en el escaparate de la Galería One, Chris Burden 
encerrado en una taquilla durante unos días, Paco Cao localizado entre cuadro paredes 
con conexión cibernética con el mundo, Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña dentro de 
una jaula encarnando a dos indígenas postmodernos, etc.), siendo muchas las obras que 
parten del exhibicionismo tendiendo, en ocasiones, a provocar escándalos de pacotilla. 
La cámara virtual está en la cabeza de todo el mundo, “antes –escribe Baudrillard- en 
la época del big brother, se hubiera vivido esto como control policial, mientras que hoy 
ya no es más que una especie de promoción publicitaria”5. Todo viene del ready made 
duchampiano, por más que nos cueste aceptarlo; aquellos que entregan su psicodrama 
por televisión son los herederos del Portebouteilles: formas que aspiran a un estatuto 
especial de visibilidad (unos buscan el arte y otros, sencillamente, la fama). Estamos 
entrando, en el arte actual, en lo que denominaré una completa literalidad, donde de nada 
se te dispensa. Me refiero a ese tipo de narrativa en la que si se nombra el accidente hay 
que pasar, inmediatamente, a la fenomenología de las vísceras, acercar la mirada hasta 
que sintamos la extrema repugnancia, si de caspa se trata tendremos que soportar la 
urgencia de quitarnos la que se nos acumula en la chaqueta y, por supuesto, si aparece, 
en cualquiera de sus formas, el deseo (en plena “sexualización del arte”), habrá que 
contar con la obscenidad que nos corresponde. “Poner nuestra mirada al desnudo, ése 
es el efecto de la literalidad”6. Cuando la contracultura es, meramente, testimonial (o mala 
digestión, sarcasmo vandálico en el hackerismo) y la nevera museística ha congelado 
todo aquello que, en apariencia, se le oponía7, parece como si fuera necesario deslizarse 
hacia un realismo problemático (donde se mezcla el sociologismo con las formulaciones 
casi hegemónicas de lo abyecto), más que en las pautas del rococó subvertido que 
establecieran las instalaciones, hoy por hoy, materia prima de la rutina estética, en un 
despliegue desconocido de las tácticas del reciclaje. Las nuevas tecnologías evitan 
desplazarse para habitar, la domótica sirve para construir, a escala universal, el “inválido 
equipado”. Atrapados en la narcolepsia del mando a distancia (cetro mítico y fuente 

5 Jean Baudrillard: “La escritura automática del mundo” en La ilusión y la desilusión estéticas, Ed. Monte 
Ávila, Caracas, 1998, p. 78.

6 Roland Barthes: “Sade-Pasolini” en La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 
2001, p. 113. 

7 “La crítica a las instituciones implícita en las mejores de las obras más recientes ha pasado a la pregunta 
seria sobre si los objetos de arte inevitablemente caen presas de la museización del proceso de mercado” 
(Brandon Taylor: Arte Hoy, Ed. Akal, Madrid, 2000, p. 141). 
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del poder material, falo mediáticamente despótico, golosina de la “democracia 
telemática”) hemos renunciado al trayecto que, por otro lado, era una de las 
potencias subversivas del arte contemporáneo. La utopía de la “alta definición” 
no deja de lanzar el anzuelo: todo está servido por televisión, desde el cómodo 
sillón el espectador podrá “resolver la existencia” (negociar, conversar, 

divertirse, viajar virtualmente, controlar las tareas domésticas, etc.). Y, sin embargo, ese 
zappeo olímpico no nos proporciona otro placer que el masturbatorio (porno codificado, 
líneas calientes mezcladas con tele-parapsicólogos, voyeurismo del ridículo). Todavía el 
automóvil (forma de la indumentaria o, mejor, de la prolongación de nuestra “identidad”) 
tenía un rozamiento con el mundo, permitía una redefinición del paisajismo y, en singulares 
ocasiones, una dinámica erótica propia de contorsionistas, mientras que el teléfono 
nos mantenía en contacto con las personas que verdaderamente nos importaban, sin 
embargo, hoy no hay otro lugar en el que conducir que no sea el atasco (las carreteras 
convertidas en cementerios de ataúdes climatizados) y los celulares han creado una 
nueva adicción narcótica (ubicuidad de la llamada, imposibilidad de soportar la falta 
de interlocutores, vértigo de los negocios o cháchara full time). El arte contemporáneo 
lanza su último cartucho en una dilatada “desaparición” en la que pretende recuperar el 
poder de lo fascinante y lo que en realidad ocurre es que los gestos quedan presos de la 
comedia de la obscenidad y la pornografía. En la actualidad, insisto, proliferan, incluso 
patéticamente, las figuras de la obscenidad, revelando lo traumático pero también la 
ambivalencia (gozo-padecimiento) del narcisismo, en lo que supone una verdadera 
deriva manierista. “Hasta cierto punto, la función del arte es proporcionar una distancia 
soportable”8, aunque, como sabemos, el programa vanguardista, precisamente, quería  
romper esta separación, que no sólo es la hay con la vida, sino también aquella otra 
que aparta, bajo el manto “ideológico” de la autonomía, la política. Son muchas las 
paradojas del arte moderno, embarcado en una pretendida liberación (social, de los 
instintos, de la tradición) que termina por resolverse en ambigüedad (negativa), aunque 
también puede ser entendida como potencia liberadora9. Las ambivalentes actitudes 
artísticas contemporáneas (resultando difícil saber si son formas de la resistencia 
semiótica, poses de franca decadencia revolucionaria o gestos de cinismo en los que 
la teatralización ha sustituido a cualquier estrategia crítica)10 no han sido capaces de 
explicar la pasión del hombre por las cadenas, acaso por estar esos mismos procesos 
creativos atados al fetichismo que intentan cuestionar.

8 Marshall McLuhan y B.R. Powers: La aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1990, p. 94.

9 “La experiencia de la ambigüedad es, como oscilación y desarraigo, constitutiva del arte; son éstas las 
únicas vías a través de las cuales, en el mundo de la comunicación generalizada, el arte puede configurarse 
(aún no, pero sí quizá finalmente) como creatividad y libertad” (Gianni Vattimo: La sociedad transparente, 
Ed. Paidós, Barcelona, 1990, p. 154).

10 Cfr. Hal Foster: “El futuro de una ilusión o el artista contemporáneo como cultor de carga” en Los 
manifiestos del arte postmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995, Ed. Akal, Madrid, 2000, p. 101.
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Radicalismo subvencionado y “desacuerdos” institucionales

En una década, la que va desde la mitad de los años noventa hasta hoy, hemos 
asistido a algo más que a un fin de milenio ansioso y a un comienzo demoledor 
de la época del terrorismo vírico y la guerra imperial; el arte radical ha 

completado su okupación de las instituciones culturales. Con el pre-texto de establecer 
una contra-historia y rescatar del olvido lo reprimido lo que ha sucedido en nuestro país 
es que la mediocridad pretendidamente conceptual, los grupúsculos de radicalismo de 
salón y los comisarios post-marxistas han monumentalizado los restos, los residuos y 
los documentos, sin dejar, por supuesto, de pasar por caja. Los casos son numerosos, 
desde las “Agencias” en el MACBA al proyecto “Desacuerdos”, de la UNIA, impartiendo 
en Andalucía hasta el infinito y más allá seminarios de concienciación y rebeldía para 
todos los géneros, hasta el archivo FX del “iconoclasta” Pedro G. Romero cuyo destino, 
como no, era ser adquirido, solemnemente, por el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Era urgente entronizar a Valcárcel Medina, aunque él mismo no estuviera 
nada interesado en el proyecto faraónico, escribir la legítima historia de los Encuentros 
Pamplona y, sobre todo, seguir erre que erre con la cantinela del “conceptual catalán”. 
El viejo lobby que entraba en éxtasis ante Barceló había sido desbordado, en principio, 
por la “internacional emancipatoria” que además tenía una posición simultáneamente 
antisistémica y plenamente integrada en el poder. Ahora que los que hicieron del 
antagonismo su bandera e incluso su fetiche están apoltronados tienen la misión 
de reorganizar las colecciones, fijar planes de actuación global para que solo pueda 
contarse lo “verdadero” e impedir que retorne el desafuero cromático, lúdico y apolítico 
precedente. Hay que seguir alanceando el pasado aunque sea, literalmente, fantasmal. 
Los espectros, valga la broma con Derrida, de Marx tienen sus voceros, marionetas 
y enanos. Hacen bien en recomendar la lectura y la puesta en práctica de El maestro 
ignorante de Ranciere porque todo lo que no conocen no es solamente perjudicial sino 
que tiene que ser anatematizado. Todo aquello que no hable de lo nuestro (político-
genérico-traumático) es, lisa y llanamente, despreciable. Cuando el desacuerdo y la 
disidencia adquiere el rango del topicazo es justamente la ocasión propicia para que los 
neo-burócratas, los legitimadores y el comité de lo políticamente correcto, adquieran la 
condición de funcionarios o, para ser menos ambiguos, de jubilados.

El Estado conmemorador y el arte de embajadas

Atrapados en lo que podemos llamar snobismo cateto (la certeza de que todo lo que viene 
de fuera es maravilloso y “verdad de la buena”) y, también hay que decirlo, entregados a 
las letanías propias de la cultura de la queja, comenzó a repetirse en todas las esquinas 
del pantanoso mundo del arte español que no teníamos ninguna presencia fuera de 
nuestras montañosas, marinas o desérticas fronteras. Finalmente regresábamos al “no 
somos naide”, al tono apocalíptico y a la búsqueda de culpables. En realidad, lo que 
estaban preparando algunos astutos era un lobby. En los tiempos, no tal lejanos, del 
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“aznarato” una empresa sumamente rentable, la SEACEX, llevó a todo aquel 
que estuviera convenientemente jerarquizado y sumiso a los destinos turístico-
museísticos más variopintos que pudieran imaginarse. Hablo con conocimiento 
de causa. Todo estaba planificado para que nada tuviera ningún sentido. Lo 
importante era generar ruido en los medios locales y comprar fidelidades o 

pagar favores. Poco importó que el producto exportado hubiera superado, con creces, 
la fecha de caducidad o que el rigor curatorial brillara por su ausencia. Bastaba con 
poner en danza a todos los consejeros culturales, asesores y medradores que estaban 
dormitando en embajadas, centros culturales o donde quiera que fuera, para que la 
“cosa” pudiera acomodarse. En última instancia, el despliegue fastuoso estaba montado 
más que como una operación “colonial” al modo de un dispendio delirante. Los espacios 
“de acogida” no tenían ni un duro y eso no importaba porque precisamente al carecer 
de posibilidades para tener una programación propia se podía alicatar los muros de 
aquellos museos apolillados con cualquier cosa. Una mágica sensación de felicidad se 
extendió entre los beneficiarios de las tarjetas de embarque en bussiness-class. Poco 
importaba que de vuelta no trajeran nada salvo los consabidos souvenirs y una línea 
más en el currículo. Quedaba instaurada una nueva modalidad del arte de embajadas 
ese que posibilita que mediocres inverosímiles expongan en cualquier sitio, esto es, 
donde a nadie le importa nada. El Real Royal Trip fue, como todo el mundo interesado 
sabe, la guinda del pastelón. Allí enterró Harald Szeeman la poca credibilidad que le 
quedaba. Triste trayecto: de Beuys a Ana Laura Alaez & Cia. Lo pude ver con mis propios 
ojos: camareros con bandejas repletas de viandas pintureras, un día todo reconstruido, 
desde la tortilla de patatas a la morcilla de Burgos, el siguiente lo mismo pero en plan 
contundente. Hicimos, lo juro, el canelo y además pagando todo, hasta a los que ponían 
el papel higiénico en sórdidos habitáculos destinados a fines escatológicos en el PS.1. 
Que nadie piense que los politiqueros de la “memoria histórica” lo hacen mejor que 
aquellos montaraces que sellaron su destino en el pacto de las Azores. Seguimos 
viviendo en el país de los lotófagos, aunque tengamos esa singular Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones, lo único de lo que tenemos, de momento, memoria es del ridículo, 
la caradura y el mamoneo. Lo que Todorov llama “el frenesí de liturgias históricas”11 
tiene en nuestro país, acostumbrado a la “perspectiva de rana”, un carácter exacerbado. 
Todo, sobre todo si son perfectas naderías, debe ser inaugurado atropelladamente. El 
apostolado cultural necesita de museos, auditorios y centros multifuncionales en cada 
municipio y pedanía. Si bien no es posible que todos tengan, como seria deseable, su 
pequeño Guggenheim, sin embargo, es factible que los más avezados decoradores, 
aquellos que conocen el sabor de los manjares del pesebre y los gestores que mantienen 

11 “Por lo que parece, un museo es inaugurado a diario en Europa, y actividades que antes tuvieron 
carácter utilitario han sido convertidas ahora en objeto de contemplación: se habla de un museo de la 
crêpre en Bretaña, de un museo del oro en Berry… No pasa un mes sin que se conmemore algún hecho 
destacable, hasta el punto de que cabe preguntarse si quedan bastantes días disponibles para que se 
produzcan nuevos acontecimientos… que se conmemoren en el siglo XXI” (Tzetan Todorov: Los abusos 
de la memoria, Ed. Paidós, Barcelona, 2008, p. 87).
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templada la pomada, unidos en amorosas comanditas movilicen el patatal y, 
sobre todo, pronuncien adecuadamente una serie de palabras que adquieren 
la rotundidad de lo totémico: homologación, internacionalización y, que nunca 
falte, subvención. 

[Bienales urbi et orbe]. Más de lo mismo

Es significativo que el última año (2003) del ortodoxo “manual” Arte desde 1900 
que pergeñaron Rosalind Krauss & Cia. termine abordando lo que llaman, un tanto 
despectivamente “la naturaleza informal y discursiva de gran parte del comisariado 
reciente”. Parece que les había chocado el batiburrillo archivístico de “Estación Utopía” y 
“Zona de emergencia” dos muestras de la Bienal de Venecia en la que Francesco Bonami 
fracasó con todo su equipo. A los “afrancesados” de October, con su mezcla mal resuelta 
de Barthes, Lacan Derrida y Althusser, no les hacía ninguna gracia el éxito mediático de 
la postproducción defendida de forma bastante pachanguera por Nicolas Bourriaud12. 
Arremetían particularmente contra la figura del artista-comisario, ejemplificada por 
Gabriel Orozco que, de forma bastante desafortunada, se autocalificaba como “un líder 
de equipo, un productor, un organizador, un anfitrión de la fiesta, un capitán del barco, 
en una palabra, un activista, un incubador”. Acaso sea la conciencia amarga de que su 
obra ha terminado por revelarse como una nadería lo que le impulsó a hacer semejante 
proclama de hombre-multi-usos. Con todo, mucho peor es el comportamiento estelar 
de los comisarios que, sin cortarse un pelo, van de artistas y montan con las obras 
ajenas “textos” o, como a algunos les gusta decir, “dispositivos”. La genealogía de este 
desafuero ya ha sido trazada e incluso el producto resultante, el bienalismo, ha recibido 
collejas por doquier. Creo que el comienzo de la gran caída de las macro-exposiciones 
fue la Documenta que comisario Enwezor, con aquellas “plataformas” de sociología 
barata prolongadas en documentales realmente soporíferos. Tras aquella sobredosis de 
discursitos post-coloniales, se produce, como si fuera la ley de los ciclos económicos, un 
contra-balanceo que nos llevó hasta una suerte de retorno instintivo de la belleza. Storr, 
con una Bienal de Venecia ultra-académica, ha tocado también fondo13. Y, aunque haya 
sido enormemente decepcionante entregarse este verano al “Grand Tour”, lo cierto es 
que estamos en la mejor de las situaciones posibles: no se puede ir a peor. He repetido 
no pocas veces esta consideración, heredera, no lo niego, de la confianza delirante de 
Baudrillard en la implosión potencial de los sistemas culturales. A mediados de los años 
noventa se produce la aceleración del arte contemporáneo que ha llevado a que los 
no-lugares, por emplear el conocido término acuñado por Marc Augé, de las Ferias de 

12 Cfr. Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H.D. Buchloh: Arte desde 1900. 
Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad, Ed. Akal, Madrid, 2006, pp. 664-669.

13 Este comisario ha re-considerado la Bienal como una suerte de Salón decimonónico, en un claro signo 
de “abandono” de la teoría, cfr. Robert Storr: Las Bienales, ¿foro de arte o salón global?, Ed. ICO, 
Madrid, 2007.
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Arte y las Bienales sean los focos de legitimación. Las galerías van a rebufo 
de lo que los comisarios endiosados presentan, produciéndose situaciones de 
compinchamiento realmente lamentables. Slavoj Zizek ha señalado que en el 
negocio del arte contemporáneo, el conservador de museo o el comisario de 
exposiciones parece desempeñar un papel inquietantemente parecido al de 

Cristo: “¿acaso no es también él una suerte de “mediador evanescente” entre el artista-
creador (“Dios”) y la comunidad del público (“los creyentes”)?”14. Hay una delegación 
explícita de la responsabilidad (como en la democracia) interpretativa en el Otro que, 
a fin de cuentas, no tiene ningún interés en que la teoría entorpezca el espectáculo. 
No cabe duda de que era totalmente innecesario aquel fárrago pseudo-filosófico 
que sustituyó a la historia del arte descriptiva o al mero relato pintoresco. Pero eso 
no justifica, ni mucho menos, que la posición dominante sea en la actualidad la de la 
selección arbitraria, la deriva hacia la decoración o el mero dejar que el espectador, 
abrumado por el maremagnum, se las arregle como pueda. La última Documenta es 
el ejemplo de cómo se pasa de la grandilocuencia a la estupidez sin moverse del sitio. 
Algunos encuentran, cosa que me sorprende, virtudes críticas en ese tipo de “archivo” 
de apariencia caótica. Hal Foster apunta que lo más extraordinario del arte archivístico 
contemporáneo es su deseo de convertir visiones fallidas del pasado “en guiones de 
futuros alternativos; en una palabra, de convertir el no lugar de los restos del archivo en el 
no lugar de la posibilidad utópica”15. La verdad es que no tengo nada claro qué es lo que 
significa esa frase salvo que sea una forma de enmascarar lo que podría decirse con un 
solo término: decepción. Hoy lo que domina es una estrategia descarnada de gestión, 
revestida de glamour y pseudo-radicalismo, en la que no importa ni el espectador ni el 
contexto socio-cultural ni, por supuesto, el artista y sus obras. Da la impresión de que lo 
único que interesa es intercambiar tarjetas y trepar un poco más, si eso es posible, en la 
jerarquía curatorial. Un artista español, seleccionado en una macro-exposición por unos 
neo-comisarios-estelares, me contaba que los conoció el día de la rueda de prensa, esto 
es, que no habían mostrado el mínimo deseo de conocer qué es lo que iba a presentar. 
Daba lo mismo, era una mercancía como otra cualquiera. Esa es la triste conclusión de 
la economía política del estadio bienalistico del arte. Todo tiene que parecer que cambia 
y se mueve para que los mismos permanezcan en su parcela estetizada del Poder.

Cuando los críticos parecen “palmeros”

La amalgama estetizante y la camarilla presta para lo que haga falta convirtieron el 
mundo del arte, a partir de la década de los noventa, en un pantano pútrido. Fumaroli 
nombra, en un pasaje de El estado cultural, el conformismo superficial y el murmullo 

14 Slavoj Zizek: Amor sin piedad. Hacia una política de la verdad, Ed. Síntesis, Madrid, 2004, pp. 189-190.

15 Hal Foster: texto dedicado al año 2003 en Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H. D. 
Buchloh: Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad y Posmodernidad, Ed. Akal, Madrid, 2006, 
p. 669.
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retenido que acostumbra a señalar el reino de los filisteos16. Y, sin embargo, 
hay un microclima de euforia contagiosa, un turismo cultural vertiginoso que 
colapsa todos los espacios. Tal vez una de las actitudes que más detesto de la 
familia o mafia artística contemporánea es la tendencia a no decir, ni bajo tortura, 
lo que se piensa, esto es, a participar del fraude con una frivolidad mayúscula 

y, sobre todo, con la certeza de que a fin de cuentas no importa nada sino tan solo los 
beneficios que puedan obtenerse. A fuerza de oír hablar de “estrategia”, “visibilidad” o 
“selección” hemos aceptado, lúdicamente, la ceguera frente al mamoneo. ¿Cuántas 
veces no habremos escuchado preguntas retóricas en torno a sandeces pretendidamente 
“sublimes”?¿Quién no ha sospechado que detrás de los elogios ditirámbicos se oculta 
el descarado amiguismo?¿No canta demasiado la pomada administrada a destajo, 
en un país de clientelismo endémico? Saturados de patetismo (triste destino el de un 
escalador mítico que afila ahora cuchillos en una playa hondureña o el de una ex de 
un torero fosilizada en el papel de comentarista matutina) intentamos encontrar una 
“redención” artística que, finalmente, no supone más que la participación en otro Gran 
Guiñol. Frente a la pecera catódica por lo menos accedemos a un estado neutralizado 
de la conciencia17, mientras que en los sacrosantos templos de la Cultura se nos impone 
el silencio y niega el tacto a la vez que obliga a aceptar lo allí neutralizado como algo 
lisa y llanamente memorable, la guinda del pastel de una sociedad amnésica. Quiero 
nombrar, aunque sea a la carrera, dos manifestaciones de la impostura artística que, a 
pesar de su carácter, están aupadas por el furor mediático. No me he podido sustraer 
a la epidemia de admiración hacia la capilla de Barceló en Palma de Mallorca, con 
crónicas inmensas en las que se hablaba de una lucha cuerpo a cuerpo con la materia, 
de un golpear a puñetazos el barro para que apareciera lo literalmente “milagroso”. En 
un cierto momento, daba igual que intentaras escapar, haciendo zapping, del tsunami de 
propaganda “barceloniana” porque si no estabas de acuerdo era mejor que te tragaras 
la lengua. Finalmente pude ver la cosa y aquello es, lo juro, un bodrio estricto. Una épica 
que, en buena medida, es de cartón piedra se resquebraja y Barceló revela que tiene 
pies de barro, esto es, que ha sido un “fenómeno local” pretendidamente “internacional”. 
Junto al artista mediocre ungido como un genio se encuentra otro paradigma nefasto: 
el arquitecto estelar ante el que se inclina el poder político. Pienso en Rafael Moneo, un 

16 Cfr. Marc Fumaroli: El Estado cultural. (Ensayo sobre una religión moderna), Ed. El Acantilado, 
Madrid, 2007, p. 21

17 “Para esos egos nerviosos [los espectadores de la televisión], inquietos, hiperprotegidos y vulnerables, 
eso equivale a sumergirse, con gesto fácil, en las aguas tranquilas, cálidas y brillantemente iluminadas 
de una piscina de imágenes, llenada con chorro regular por la pantalla catódica. Ese baño polinesio de la 
conciencia, hipnótico pero desprovisto de la visita de los sueños, rehace el mundo, no tal como debiera 
ser, sino tal y como debe ser para una medusa separada de lo real, un mundo siempre repintado como 
nuevo, bajo proyectores de submarinismo, miniaturizado, fácilmente abarcable por la mirada, que devora 
ávidamente el asesinato, los desastres y el amor mismo, fuera de todo peligro, de todo esfuerzo, de toda 
salida de sí, sin apetito” (Marc Fumaroli: El Estado cultural. (Ensayo sobre una religión moderna), Ed. 
El Acantilado, Barcelona, 2007, pp. 371-372).
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pope incuestionado, que ha perpetrado una ampliación del Museo del Prado 
que es un cóctel de cursilería y falta de capacidad para generar estancias por 
lo menos dignas. Ya había montado auténticos desmanes arquitectónicos, 
como la Estación de Atocha o el Ayuntamiento de Murcia, pero ahora remata 
su trayectoria con esta pésima construcción que, lamentablemente, forma 

parte de esa nueva modalidad del espacio jibarizado que ha desplegado con el máximo 
“rigor” Jean Nouvel en la también sórdida ampliación del Museo Reina Sofía. Pero, 
como hemos comprobado todos, estas luminarias no pueden ser censuradas de ningún 
modo, antes al contrario hay que extenderles la alfombra roja. ¿Por qué se guarda 
silencio ante los desastres del santoral de la cultura?¿Qué lleva a la crítica a adoptar 
la actitud del palmero o a ser el aceite de la ensalada del gusto? Tal vez sea por un 
sensato miedo frente al poder de los sectarios o la mera reacción adaptativa para poder 
vivir del arte18. Incluso el francotirador o el apocalíptico, no lo ignoro, forman parte de la 
maquinación cultural.

A vueltas con la ampliación o el arte (crítico) de “Todo lo contrario”

Nos faltaba escuchar lo mejor: “La inauguración oficial de la ampliación del MNCARS 
por parte del arquitecto Jean Nouvel corre el peligro de perderse en un falso debate: el 
de una discusión estética sobre la belleza del nuevo edificio, muy al estilo trivial de los 
valorar los museos por el atractivo espectacular de la carcasa”19. Esa obra calificada por 
la ministra parlanchina (de cultura) como “un logro de la cultura con una condiciones 
excelentes para los ciudadanos” no puede, de ningún modo generar lo que el crítico 
ecuánime denomina, con sagacidad, “falso debate”. En un artículo verdaderamente 
visonario, como avisando a navegantes que andan entre el chapapote, Calvo Serraller 
advierte que “se opine lo que se opine sobre el plan museográfico planteado por la 
actual dirección, ha tenido la ventaja de poner sobre el tapete el problema intrínseco 
de querer ser, simultáneamente, un museo y un centro de exposiciones que no sólo 
debe concordar con el contenido de su colección, sino con la actualidad, ese ente tan 
indescifrable e indescifrado como es el mercado, que arrasa con todo”20. Menos mal 
que se nos avisa de las maldades del capital que reduce todo a nada como un glaciar 
o una invasión bárbara y, sobre todo, gracias por recordarnos, tangencialmente, que 
museos como el MoMA, la TATE, el Georges Pompidou o el Museo de Frankfurt se 
equivocan de plano cuando, vilmente, mezclan la misión loable de coleccionar con la 

18 En los últimos tiempos hemos asistido, por otro lado, a la proliferación de un discurso que da por 
cancelado el proyecto de la crítica de arte. Lo curioso es que los enterradores de ese “género” literario no 
dejan, en ningún caso, de llenar las páginas de los periódicos y las revistas. 

19 Francisco Calvo Serraller: “¡Ni fea, ni bonita, sino todo lo contrario!” en El País, 24 de Septiembre del 
2005, p. 32.

20 Francisco Calvo Serraller: “¡Ni fea, ni bonita, sino todo lo contrario!” en El País, 24 de Septiembre del 
2005, p. 32.



/ 14

w
w

w
.tr

ay
ec

to
ga

le
ria

.c
om

tra
ye

ct
o@

tra
ye

ct
og

al
er

ia
.c

om “I would prefer not to”. [Items recovered from the Office of 
Dead Letters at Washington] / Fernando Castro Flórez 

ciertamente despreciable de prestar atención a la actualidad o incluso la peor 
de todas que consistiría en realizar algo así como “exposiciones temporales”. 
El mismo árbitro de la museística nacional resalta que el problema que ha 
planteado no es exclusivo del MNCARS “sino de todos los museos del mundo. 
Hay que afrontarlo –dice en el pasaje decisivo y, dramáticamente, final- con la 

debida reflexión crítica y serenidad, sin avasallar a la dirección con intereses mezquinos 
y prejuicios. Esto implica, de nuevo, una responsabilidad política para los políticos 
y, también, para los medios de comunicación que, con el mercado, son los poderes 
fácticos que gobiernan hoy el arte, ese negocio en el que demasiados tiran la piedra 
de sus intereses y esconden la mano de las consecuencias que han provocado. ¿Es, 
pues, bonita o fea la ampliación de Nouvel? ¡Qué tontería!¡Ni fea, ni bonita, sino todo lo 
contrario!”21. Resulta que los culpables son los mercaderes del arte y los lacayos de la 
prensa, los charlatanes de la crítica y todos esos que son retratados como lapidadores 
compulsivos, gente que en cuanto atisba una dilapidación política se excita sin remedio. 
Resulta que lo que tenía obsesionados a tantos, el presunto “desastre de Nouvel”, era 
una pura tontería. “Gato blanco gato negro, ¡que cace ratones!”, “Si hay que ir se va, pero 
ir pa na es tontería” y, ahora lo mejor de todo, “Ni fea ni bonita, sino todo lo contrario”. 
Cada época tiene sus consignas, a nosotros nos han regalado una que ni pintada.

Murphylogia museal

En la extensa conversación con Benjamin Buchloh, reproducida en el catálogo de la X 
Documenta de Kassel, advierten Catherine David y Jean-Francois Chevrier que lo que 
están buscando es otro modelo histórico de intelectual,  tras el intelectual crítico o el ligado 
a su clase que propugnara Gramsci; aproximan, en cierta medida, la idea foucaultiana 
del “intelectual específico”, capaz de alterar las férreas disciplinas, al comisario 
entendido no como un manipulador sino como un catalizador de procesos que pone en 
marcha. “Y la exposición –señala Chevrier- puede ser un collage de estos procesos. 
Puede dejar de ser un espacio universal para convertirse en un espacio de collage y de 
montaje que contenga situaciones elaboradas en una relación de participación con el 
montador y representador, esto es, el comisario. Es la forma en la que los antropólogos 
poscoloniales más progresistas describen su actividad”. Ante esa tematización lo único 
que apunta el autor de Neo-Avantgarde and Culture Industry es que una exposición de 
Gabriel Orozco en Zurich le ha interesado sobre manera, dado que ni se enfrentó al 
sujeto ni al proceso tal y como en los sesenta, sino que cambio la dirección de ambos. 
No deja de ser triste que la crítica a la despolitización del arte contemporáneo y la 
defensa de las diferencias nacionales termine por plegarse, cándidamente, ante un 
tipo de comportamiento plástico inocuo, completamente decorativo, perfecto ejemplo 
de una suerte de parodia fluxus que, en último término, convierte a la obra de arte en 

21 Francisco Calvo Serraller: “¡Ni fea, ni bonita, sino todo lo contrario!” en El País, 24 de Septiembre del 
2005, p. 32.
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el pretexto para no decir nada o, peor, en el momento del pseudo-hermetismo 
pretencioso. Mientras Buchloh descubre la pólvora sin humo (el arte procesual 
como antídoto del fetichismo de la mercancía), los “verdaderos” comisarios 
unen el más intenso desprecio a la teoría con la arbitrariedad pompier del 
decorador marbellí y el cinismo de aquel que maneja, con enorme soltura, el 

dinero público. No hace falta dar nombres dado que son sobradamente conocidos los 
directores de museos o neo-comisarios rampantes que no han escrito nada o, más 
dramático, que solo han manoseado las teclas del ordenador para escribir paridas 
inmundas. Unos se declaran, lisa y llanamente, “selectores”, otros apelan al glamour 
o, descaradamente, al amiguismo como criterios de sus propuestas, los más sabios 
apuran un gin-tonic y dejan en manos de los mercenarios la labor de “teorizar”, si tal 
cosa puede llamarse, lo que ellos han transportado hasta el museo o en los paradisíacos 
predios del bienalismo. Podemos pensar que hacen bien en no adentrarse en lo que 
Adorno llamara, con toda razón, las heladas aguas del concepto. Cuando, con enorme 
osadía, se encaraman a una tarima y dictan una conferencia (aunque prefieran el género 
atufador de la mesa redonda) o, en el colmo del desafuero, perpetran la introducción 
de un catálogo, los estragos que pueden hacer son innumerables. En el libro de Arthur 
Bloch La ley de Murphy he encontrado dos leyes que vienen al caso: “Ley de Heyman: 
la mediocridad se reproduce; y Ley de la mentira: No importa la frecuencia con que se 
demuestre que una mentira es falsa. Siempre habrá cierto porcentaje de gente que cree 
que es verdad”. El cinismo y el arribismo se han extendido por doquier, la traición es el 
salario del mundo y los jóvenes estudiantes de historia del arte ya no quieren ser otra 
cosa comisarios, aunque tengan que pasar por la disciplina inglesa y por el servilismo 
vertiginoso. Los marasmos discursivos sirven, principalmente para barnizar la incultura 
y hacer exhibición de que se está, de alguna manera, el la “pomada”. Es necesario 
meter, por donde entre, la palabra “deconstrucción” y también mencionar que aquello es 
“el campo expandido”, si uno se quiere colocar mejor en el corralito puede mencionar 
algo sobre lo post-colonial y subrayar que la “performatividad del género abre un camino 
de activismo imprescindible”. Importa poco que no se tenga ni pajolera idea de lo que se 
está diciendo, lo fundamental es meter baza y, sobre todo, pillar cacho. Si la filosofía de 
Murphy incita a sonreír porque mañana puede ser peor, el teorema de Chappaquiddick 
de White con el que se cierra el quiosco de la decepción advierte que “cuanto antes se 
anuncien las malas noticias y cuantos más detalles se den, mejor”.

A falta de un paraguas, una bóveda llamada (torpemente) cúpula

Con la que está cayendo hemos vuelto a hacer el más sonado de los ridículos. Ahí está 
el gotelex descomunal, la cúpula milenaria y hortera, el bodrio ejecutado con un tubo 
que parecía, en un documental propagandístico, que vomitara algo extraordinariamente 
inmundo. Mientras Barceló clonaba las cuevas del Drac (tan cerca siempre su mente 
de la astucia turística), el rollete de “las buenas prácticas” había colocado a los 
postulantes en las poltronas deseadas. Por fin existía un mecanismo de legitimación 



/ 16

w
w

w
.tr

ay
ec

to
ga

le
ria

.c
om

tra
ye

ct
o@

tra
ye

ct
og

al
er

ia
.c

om “I would prefer not to”. [Items recovered from the Office of 
Dead Letters at Washington] / Fernando Castro Flórez 

“democrático” y definitivo. Nada más apetecible que estar comiendo del pastel 
sin, aparentemente, formar parte de la política oficial. Poco importa que los 
jurados de selección no sean otra cosa, habitualmente, que un conjunto de 
buenos amigos nombrados a dedo por el jerarca de turno magistralmente 
asesorado. Tenemos, gracias a Dios y al estado asistencial, parroquias para 

todos los gustos: desde el neo-infantilismo perversete del MUSAC al conceptualismo en 
soledad sonora del Centro Andaluz. Además, finalmente, la Historia ha pasado a mejor 
vida. A nadie tiene que importarle que Bacon recale en el Prado porque días después 
el director del MNCARS anunciará que los desastres de guerra de Goya y los caprichos 
entraran por la puerta grande en sus dominios para enseñar a quien no lo supiera cuales 
son nuestros “orígenes”. Acaso sea que cuando el arte se ha vuelto gaseoso tenemos 
que aprender a valorar las más estrictas paridas22. No hay que ponerse transcendentales 
ni mirar al cielo no vaya a ser que nos pase como a Tales de Mileto y nos precipitemos 
en un hoyo. Tampoco merece la pena mirar para arriba, sabiendo lo que nos espera.

En la cripta “infantil”

Todo aquello que sedimentamos y archivamos obsesivamente se pierde en el inmenso 
olvido como si estuvieran atrapadas en la lógica de El fotógrafo del pánico. El close up 
no implica simplemente centrarse en un detalle dentro de una totalidad, sino que es 
más bien como si a través de ese detalle la escena completa se redimensionara. El 
Estado indicial que quiere que todo esté captado sin pausa y a la teoría le gustaría que 
todo, hasta la violencia, fuera escritura o, mejor, que estuviera codificada. “Antes de 
la videosfera, un croquis tenía más valor que un calco, y un cuadro que un clisé. Hoy 
en día es a la inversa. El documento cuenta más que la obra. Abajo “la interpretación”, 
viva “el registro”. Abajo el comentario, viva el informe. Para vender su parte de verdad, 
uno la viste como fragmento de realidad en bruto, sin efecto de perspectiva”23. En este 
mundo en el que los idiotas dominan la escena, el sujeto, bombardeado por la estrategia 
del ridículo, está completamente desanimado. Hace tiempo que estamos en el búnker 
o en la cripta, donde podríamos encontrar más que una alegoría o materialización de la 
libertad, una indecisión o, para ser más (psico)físico, una claustrofobia intolerable. Virilio 
ha apuntado que, en época de globalización, todo se juega entre dos temas que son, 
también, dos términos: forclusión (Verwefung: rechazo, denegación) y exclusión o locked-
in syndrom24. El arte populista-internacional no genera ninguna experiencia comunitaria 

22 “[…] tenemos la extraña sensación de que el arte contemporáneo trabaja con muchísimo esfuerzo pero 
discretamente para hacer hermético el acceso a experiencias a fin de cuenta triviales y tan comunes como 
apretarle la mano a alguien, darle limosna a un mendigo, intercambiar una mirada con una mujer, mirar en 
el vacío, aburrirse o sufrir un ataque de risa, primero comunicativa y después nerviosa” (Yves Michaud: El 
arte en estado gaseoso, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 40).

23 Regis Debray: El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder, Ed. Manantial, Buenos 
Aires, 1995, p. 32.

24 “El locked-in syndrom es una rara patología neurológica que se traduce en una parálisis completa, una 
incapacidad de hablar, pero conservando la facultad del habla y la conciencia y la facultad intelectuales 
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sino que su vértigo de imágenes apuntala nuestra completa amnesia. Se 
impone una regresión infantil del imaginario como hacía mecánicamente, en 
2001. Odisea del Espacio, Hal 2000 la supercomputadora pidiendo clemencia 
a su asesino. La táctica irónica o la deliberadamente chapucera termina por 
apelar a la “perversión” infantil para conseguir, inmediatamente, la complicidad 

de la mirada catatónica. Pero, como dijo Kafka “hay cosas más importantes que la 
infancia”, una frase que podría ser una consigna política en una época de infantilización 
general de la vida social. Ha costado demasiado esfuerzo convertir en hermético lo 
trivial. Nuestra peculiar psicosis lleva a que veamos a Bartleby no sólo como el maestro 
del rechazo sino como la presencia insoportable que nos permite pensar en (la llegada) 
de otra cosa25.

Dudas tácticas en el pantano

Zaratustra enseña a la voluntad a “querer hacia atrás” (züruckwollen) a transformar 
todo “así fue” en un “así lo quise”. No estoy convencido de que esa sea la forma de la 
redención. Una cosa es eliminar el espíritu de venganza y otra justificar los desmadres, 
el compadreo y la falta completa de sentido crítico. Hay responsables e incluso culpables 
del empantanamiento cultural en España y, lo malo, es que todos lo sabemos y casi nadie 
se atreve a levantar la voz no sea que les falte trabajo. Algunos han llegado a entender 
que lo mejor es pasar desapercibidos para, cuando sea oportuno, pedir la “oportunidad” 
e instalarse en cualquier sitio que garantice una nómina. El “buenrollismo” y el abracismo 
impuesto por la política de las “familias” hacen que se instaure un régimen de rumores 
de baja intensidad, guiños de complicidad y, por supuesto, mutis permanente por el foro 
de los personajes estelares que todavía llevan entre los dedos la servilleta del cóctel 
ofrecido en la fastuosa inauguración. ¿Pero se puede combatir o, a falta de algo mejor, 
hacer esgrima con enemigos que no son capaces de dar la cara aunque la tengan muy 
dura? ¿Qué tipo de campaña cabe desplegar cuando campa por sus respetos el arte 

perfectamente intactas. La instauración de la sincronización y del libre intercambio es la comprensión 
temporal de la interactividad, que interactúa sobre el espacio real de nuestras actividades inmediatas 
acostumbradas, pero más que nada sobre nuestras mentalidades” (Paul Virilio en diálogo con Sylvère 
Lotringer: Amanecer crepuscular, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 80).

25 “Bartleby repite “preferiría no hacerlo” y no “no lo haré”: su rechazo no es respecto de determinado 
contenido sino en realidad el gesto formal del rechazo como tal. […] Existen dos versiones cinematográficas 
de Bartleby, un telefilme de 1970, dirigido por Anthony Friedman y una de 2001 ubicada en Los Ángeles 
actual, realizada por Jonathan Parker; sin embargo, corre un persistente aunque no confirmado rumor por 
Internet acerca de una tercera versión en la que Bartleby es interpretado por Anthony Perkins. Aunque este 
rumor termine siendo falso, el dicho si non e vero e ben trovato se aplica como nunca: Perkins en su 
modo a lo Norman Bates hubiera podido ser el Bartleby. Puede imaginarse la sonrisa de Bartleby mientras 
emite su “Preferiría no hacerlo” idéntica a la sonrisa de Perkins en la última toma de Psicosis cuando mira 
a la cámara y su voz (la de su madre) dice: “No era capaz ni de matar una mosca”. No hay en ello una 
cualidad violenta, la violencia pertenece a su propio estar inmóvil, inerte, insistente, impávido. Bartleby 
no podría matar una mosca; eso es lo que hace tan insoportable su presencia” (Slavoj Zizek: Visión de 
paralaje, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, p. 466).
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de hacer como que se hace? La respuesta más fácil sería: guerra de guerrillas. 
Consultando, en el voluminoso tratado de la guerra de Clausewitz el capítulo 
dedicado al ataque en zonas pantanosas, áreas inundadas y boscosas, 
compruebo, con desilusión, que recomienda rodear esos terrenos dado que 
allí reina la incertidumbre y, con toda seguridad, puede acontecer la derrota. 

Lo malo es que, el crítico sabe que tiene que entrar allí, que solo metiéndose en esa 
zona infecta e intrincada puede descubrir todo lo que está ocultándose aunque sea de 
la forma más chapucera posible. Solo hace falta volver a leer la nota del 10 de julio de 
1827 en la que Clausewitz intenta revisar su teoría: “La guerra puede ser de dos tipos, en 
cuanto que el objetivo o bien derrotar al enemigo, dejándolo políticamente aniquilado o 
militarmente impotente y, así, forzarle a firmar la paz a cualquier precio; o bien solamente 
ocupar alguno de sus territorios fronterizos con el fin de anexionarlos o utilizarlos para 
negociar en las conversaciones de paz”. Lo malo es que no podemos, a estas alturas 
turbulentas de la jugada, imaginar como podría ser esa zona pacificada n


