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En la última década se ha ido consolidando el uso del concepto de 
«investigación artística» para referirse no solo a la naturaleza del 
proceso artístico, sino también a una nueva disciplina entre la 
práctica artística y la especulación teórica. 

Perora qué tipo de investigación nos referimos cuando hablamos 
de «investigación artística»? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su método 
y de dónde toma sus modelos? ¿Qué facultades moviliza? Ante 
quienes defienden la validez de una investigación artística sujeta a 
determinadas normas y susceptible de ser enseñada, otros celebran 
precisamente la capacidad del arte para confundir y para desafiar 
las verdades establecidas. Este libro pretende generar un diálogo 
productivo en torno a esas cuestiones, con el objetivo de determinar 
la validez del concepto de investigación artística y también de 
explorar nuevas formas de hablar -y por tanto de pensar- sobre 
la complejidad del trabajo artístico. 
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Prefacio 

En la última década, la expresión «investigación artística» se 
ha ido imponiendo en el vocabulario del arte contemporáneo 
con aparente naturalidad. En torno a ella se organizan simpo
sios y se fundan revistas, en su nombre se convocan becas y 
puestos académicos, la crítica y los propios artistas la invocan 
para explicar y defender su trabajo. Parecería que siempre ha 
estado ahí. Sin embargo, no es así en absoluto. La asociación 
de arte contemporáneo e investigación, por cuanto se apoya en 
procesos de desmaterialización del arte que tienen ya casi medio 
siglo, se remonta, como decíamos, más o menos a una década. 
Representa, por u n lado, un intento de definir y af irmar la 
producción artística dentro del marco de la economía del saber 
en el que nos movemos, respondiendo de este modo a la cues
tión de la naturaleza y función del arte en las sociedades 
contemporáneas. Por otro lado, y como consecuencia de lo 
anterior, obedece a la necesidad de encuadrar la educación 
artística en los esquemas de la enseñanza superior, cada vez más 
preocupada por la posibilidad de homologar todo tipo de curr i 
cula académicos y por cuantificar, con métodos no demasiado 
sofisticados, el complejo proceso del aprendizaje. 

Precisamente sobre este aspecto educativo se centran en gran 
parte las ponencias recogidas en En torno a la investigación 
artística, presentadas en el marco del seminario del mismo título 
con el que el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
inició, en abril de 2 0 1 0 , una línea de investigación a la que espe
ramos dar continuidad en años sucesivos. La propia selección de 
los invitados —artistas, profesores, gestores educativos, críticos, 
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comisarios... en casi todos los casos, ejercen varias funciones al 
mismo t i e m p o — proporcionaba ya quizás una respuesta a los 
dilemas planteados: si el arte no pudiera definirse como una 
investigación ¿qué sentido tendría entonces convocar a artistas 
a participar en una actividad académica en la que se pide algo 
más que un testimonio en primera persona? N o obstante, no 
pocas de las ponencias aportadas al seminario, por artistas y 
no artistas, se mantuvieron cerca del testimonio personal, subra
yando así no solo el carácter inevitablemente afectivo de cual
quier transmisión de conocimiento (tal como explica de manera 
magistral el texto de Jan Verwoert) , sino también las muchas 
incertidumbres a que están sometidos hoy en día los protagonis
tas de la investigación artística, en nombre de los ideales del 
proyecto y la flexibilidad. Como argumenta en su texto Natascha 
Sadr Haghighian, la emergencia de la investigación como para
digma artístico no siempre garantiza una conciencia de los recur
sos necesarios para su buen f i n , condicionado a veces por las 
urgencias de la producción. Del mismo modo, las escuelas 
de arte (tal como explica Guadalupe Echevarria) se debaten entre 
las mejoras en la comprensión de los procesos de aprendizaje 
atribuibles a los acuerdos de Bolonia y las limitaciones impues
tas no solo por un mercado cada vez más presente en la política 
educativa, sino también (véase el texto de Tony Brown) por el 
poder político. Evidentemente, las situaciones y presiones varían 
localmente, pero la exportación de modelos educativos a escala 
global tiende a minimizar esas diferencias. Desgraciadamente, 
estos modelos globales no siempre toman en cuenta la distancia 
existente entre el entorno de transmisión de conocimientos de 
la escuela tradicional, encarnado en la relación maestro-alumno, 
y la escuela de arte, que es siempre un entorno de investigación 
compartida en el que se establece una relación entre artistas, 
aunque de diferentes edades y niveles de experiencia. De hecho, 
ni siquiera está claro que el proceso que se da en la escuela de 
arte pueda calificarse como aprendizaje: no son pocos los artis
tas que sostienen que el arte no se puede enseñar. 
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Bajo estas reflexiones sobre el sentido y el encuadre social 
y educativo de la investigación artística fluyen otras, probable
mente de mayor interés teórico, sobre la misma definición del 
proceso artístico como investigación. En este sentido cabe 
entender las situaciones paradójicas descritas por Dora García 
con relación a su propia producción: si hablamos de investiga
ción, inmediatamente los modelos evocados son en general 
académicos, y, más específicamente, científicos; frente a ellos, 
el artista reivindica su trabajo como ejercicio libre y autónomo, 
renegando del papel de mero divulgador o socializador de las 
verdades complejas de la ciencia. Se apunta así hacia un diálo
go que el M A C B A tiene intención de abrir en próximas citas, 
pues quizás la mirada del científico sirva para descubrir af ini 
dades que el estereotipo de la ciencia como proceso perfecta
mente controlado y racional oculta. Por otra parte, con refe
rencia al marco general de lo académico, los textos recogidos 
en el presente l ibro plantean la cuestión (perfectamente expli
cada en el ensayo de Dieter Lesage) del estatus de la escritura 
en el arte, o más bien —atendiendo a la noción derridiana de 
texto— del arte como texto. Esta es una preocupación central 
del M A C B A , tanto en el planteamiento de su programa de 
máster — u n programa de estudios museísticos que pone más 
el acento en la construcción del discurso que en la enseñanza 
de la historia del arte o el oficio del comisariado—, como en su 
programa de exposiciones (caso de la muestra El mal de escri
tura [2010], sobre artefactos de ficción literaria creados por 
artistas). Pero, sobre todo, la escritura es una práctica que, en 
su radical desnudez de medios, permite percibir la investigación 
artística como lo que en esencia es: el ejercicio de la imaginación. 



Saber es sentir, también, tanto 
si queremos como si no. Sobre el 
hecho de presenciar lo que se siente 
y la economía de la transferencia 
Jan Verwoert 

No existe eso que llamamos el saber. El saber no es una cosa. 
Una cosa puede existir por sí sola, pero el saber no. Necesita 
ílgo en lo que apoyarse. Para que exista, ha de encarnarse. 
¿Y cuál es el cuerpo del saber? ¿Es uno o son muchos? A f i n de 
cuentas, el saber pasa de un cuerpo a o t ro . Si se transmite 
de ese modo, de t i a mí, ¿dónde se encuentra? 

¿En tu cuerpo o en el mío? 
Esta es la pregunta que plantea Sócrates en El banquete. Para 

él, la cuestión del saber es indisociable de la del amor. El saber 
y el amor son relaciones en las que algo pasa de una persona a 
otra; se trata de algo que no es una cosa, porque sea lo que sea 
no puede existir fuera de la relación establecida en el momento 
en que se transmite de uno al otro. En tal caso, ¿dónde está el 
amor y dónde está el saber? ¿Reside, se pregunta Sócrates, en 
el amante o en el amado, en el que sabe o en el que es sabido? 
N i en uno ni en otro. Existe entre ambos, es lo que existe entre 
ambos. ¿Y cómo es posible que Sócrates sepa que es así? N o lo 
sabe. Esa idea, sostiene, le fue transmitida por una mujer llama
da Diótima. Y él a su vez la transmite al difundirla entre las 
personas con las que conversa, para, al transmitirla, darse cuen
ta de que lo que hacen cuando hablan sobre la naturaleza del 
amor y del saber es esto: representan colectivamente la respues
ta a la pregunta que tratan de contestar. 

Qué bello es todo esto. Pero al mismo tiempo es inquietan
te, puesto que si el saber no es un objeto que pueda aislarse con 
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facilidad (poseer e intercambiar), si el saber es, por el contrario, 
como el amor, es inseparable de las formas en las que actúan 
ciertas fuerzas subliminales que operan entre las personas, 
¿cómo podemos afirmar que lo poseemos? El saber esquiva ese 
intento de posesión. Y sin embargo no hay nada manifiesta
mente misterioso en el saber. Si el saber existe en el acto de la 
transferencia, si el saber es en efecto ese acto, podemos presen
ciar cómo ese acto ocurre todos los días a nuestro alrededor. 
Es algo que la gente hace a todas horas. El acto de la transfe
rencia es una transmisión rutinaria dentro de una economía que 
parece estar muy regulada. En realidad, esa economía es una 
industria. Se pagan las tarifas y se entregan los bienes en esta 
industria de la información y de la educación. Y la industria 
crece sin cesar para subsumir todos los tipos de arte y artesanía 
abarcándolos bajo el paraguas de «producción del saber o 
conocimiento». ¿Y cómo es posible que existan una industria 
y una economía basadas en la producción y en la circulación 
de algo que n i siquiera es un objeto? Se trata de una industria 
y una economía que se sostienen mediante la generación y el 
intercambio de representaciones simbólicas de un bien inmate
r ia l (trabajos y títulos, apretones de mano, informes y publica
ciones, más apretones de mano, acciones de bolsa y bonos del 
Estado y a veces obras de arte, más apretones de mano.. . ) . La 
gente tiene que ganarse la vida. Por eso participan de la econo
mía. ¿Y por qué no? La cuestión no consiste en reprochar a las 
economías simbólicas que intercambien símbolos. La cuestión 
es más bien otra: ¿qué es lo que verdaderamente pasa de uno a 
otro a nivel de la transferencia cuando es el saber lo que se 
transfiere? ¿Qué fuerzas no reconocidas son las que intervienen 
en las relaciones humanas que —si seguimos a Sócrates— cons
tituyen el medio y el entorno real de lo que se transmite cuando 
se transmite el saber? 

Por lo tanto, una cosa es criticar la industria y la economía 
de la producción y la transferencia del saber, y otra muy distin
ta es indagar en la lógica subliminal de las fuerzas que dinami-

14 

SABER ES SENTIR 

zan las fábricas y los mercados del saber, fuerzas cuya existen
cia jamás se reconoce cuando el saber se refunde con los 
símbolos de su representación (tal o cual cosa, tal o cual texto, 
tal o cual pieza de información). ¡Reconozcámoslas! Si el medio 
del que se sirven esas fuerzas —el modo material y la forma en 
la que se despliegan e intervienen— es la transferencia, lo que 
necesitamos para recurrir a ellas son las implicaciones existen-
ciales y sociales de ese momento de la transferencia. La prácti
ca cultural más íntimamente asociada al acto de recurrir a las 
fuerzas de la transferencia es el testimonio. Los testigos llegan 
a saber lo que saben porque les afecta una experiencia en la que 
algo se les ha transmit ido. Es posible que n i siquiera hayan 
elegido quedar afectados de ese m o d o . T a l vez eran meros 
testigos presenciales, arrastrados por las fuerzas que se desen
cadenan entre otras personas en una situación de la que solo 
lian sido testigos involuntarios. Con todo, saben lo que saben 
por aquello que ha acontecido, y lo sienten también porque su 
vida ha cambiado debido a las ramificaciones del acontecimien
to que han presenciado. Así pues, si hay alguien cuyo cuerpo 
se convierte en medio de las fuerzas subliminales que intervienen 
en las relaciones humanas, en su caja de resonancia y en su 
registro, no es otro que el testigo. Los testigos prestan cuerpo 
al saber, a un saber precisamente de aquellas fuerzas que sostie
nen y determinan nuestros intercambios sociales, pero que 
nunca se reconocen del todo cuando se representan esos inter
cambios en los términos de una mera transferencia de símbolos. 

La cuestión política, social, ética y existencialmente emocio
nal es esta: ¿cómo podríamos romper con esta tradición de no 
reconocimiento y, en su lugar, dar plena voz a una comprensión 
y una apreciación de la forma particular del saber que encarnan 
los testigos? Es utópico imaginar un estado de hechos en el que 
el trabajo de los testigos se entienda y se aprecie. Es el sueño 
de una sociedad en el que las personas compartan sus experien
cias sin falsas pretensiones, sin reservas, sin pesares. Tal vez este 
sueño sea precisamente aquello de lo que siempre ha tratado la 
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idea de compartir los sentimientos y las experiencias por medio 
del arte y la escritura: la esperanza tácita de que cada obra de 
arte o cada texto escrito pueda ser un paso más hacia la creación 
de una sociedad en la que seamos libres para ser los unos testi
gos de los otros, con lo que las mentiras dejen de emponzoñar 
nuestras vidas. Si así fuera, tendríamos que afrontar una deman
da ética radical que se encuentra en el corazón mismo del inter
cambio al que accedemos cuando hacemos una obra de arte o 
la contemplamos, cuando escribimos o leemos: la demanda de 
trabajar hacia una sociedad en la cual podamos compart i r 
incondicionalmente las alegrías y las penas y los dolores de los 
demás: una república de testigos liberados. 

Imaginemos pese a todo cómo sería la vida en esa república. 
El horror, el horror . ¿En qué medida tendríamos que ser fuertes 
para soportar el peso de toda la alegría y de todo el dolor que 
los demás podrían imbuirnos? ¿Quién iba a creerse dotado de 
tamaña fortaleza? Nadie. Es demasiado. Somos solo seres 
humanos. Hay un límite más allá del cual no podemos aguan
tar. ¡Qué ingenuos tendríamos que ser para fingir que no es así! 
De hecho, ofrecerse a llevar una carga que no puede uno sopor
tar es algo tan irresponsable como lo sería exponer a otros a 
asuntos de los que debiera uno ocuparse y mantener exclusiva
mente en privado. A la vista de todo ello, el sueño de una ética 
incondicional se convierte en una pesadilla. La república de 
testigos libres terminaría muy probablemente por ser un campo 
de batalla lleno de cañones que disparasen al azar a todo el que 
fuera tan presuntuoso como para presentarse ávidamente como 
blanco viviente. Aquí, los testigos voluntarios que terminasen 
como víctimas colaterales solo podrían echarse la culpa a sí 
mismos, porque ningún testigo podría afirmar su inocencia 
cuando todo aquel que entra en el campo debe saber muy bien 
qué es lo que le espera. 

Es un panorama grotesco. Sin embargo, no es menos arduo 
imaginar cómo podríamos evitar el ingreso en ese panorama si 
no existieran arte, escritura ni relaciones humanas que mere-
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aeran ser llamados arte, escritura, amor y amistad. Ver cómo 
.ilguien pierde la compostura es sin duda un espectáculo que 
nunca resulta agradable. De todos modos, y en verdad, ¿qué 
parte de la vida es la que podemos permitirnos malgastar en 
lalsas cortesías? «La coquetería es agradable, pero puede impe
dirte decir todas las cosas que te gustaría hacer en la vida. Si 
hay algo que te gustaría probar, pídemelo, no te diré que no, 
no podría.» 1 ¿No es esa la preciada oferta que ha de haber en 
el punto de partida de cualquier forma de implicación artística 
(i personal si el intercambio que se sigue va a ir más allá de una 
mera repetición de los clichés que hacen de la vida y del arte 
algo carente de libertad, es decir, si hay algo que se pueda sentir 
0 decir en todo ese intercambio? N o existirían ni el arte n i la 
escritura, n i el amor n i la amistad, si nadie se ofreciera por 
(estigo, por blanco viviente, si nadie osara ser el blanco de otro , 
quedar afectado por otro, conmovido por los sentimientos y los 
pensamientos de otro. Como es natural, hay arte y hay escritura 
que se abstienen de entrar en el campo de batalla ético en que 
consiste ser testigos. Tradicionalmente, se prestan a la perfec
ción para constituir un trasfondo mudo — y un reflejo sin relie
v e — de las funciones sociales durante las cuales la afirmación 
del status social es la meta, en las que la manipulación de la 
percepción que los demás tienen de uno es el medio, y en las 
que la preservación de la etiqueta es condición previa e indis
pensable. ¿Quién necesita esa clase de arte y de vida en realidad? 
Y, por otra parte, ¿quién puede afirmar o dárselas de que está 
por encima? 

Permítaseme reformular esta cuestión del testimonio en los 
términos de la economía social. Se presenta en forma de nexo 
entre dos economías de la transferencia: en la economía pr ima
ria de la transferencia, lo que se transmite a un testigo son las 
emociones no resueltas que uno no puede afrontar (o entender 
del todo) porque sencillamente son demasiado intensas. Tradi -

1 The Smiths: Ask (1986). 
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cionalmente, la economía primaria que permite la transferencia 
y la regula es el oikos mismo, el hogar, la familia: los padres 
pasan la carga que no pueden sobrellevar a sus hi jos, muy 
probablemente porque sus propios padres no pudieron tampo
co asumirla, y por lo tanto se la impusieron. Esta economía está 
contenida en sí misma. Estas cosas no salen de la famil ia . Las 
personas repiten los errores de sus madres o persiguen los 
sueños no hechos realidad que anhelaron sus padres. Y así a lo 
largo de generaciones enteras. De este modo se construye la 
tradición. En Casa de muñecas, de Ibsen, el amigo de la familia, 
el doctor Rank, lo dice con toda sinceridad: «Y en todas las 
familias, de un modo u otro, funciona la misma ley, la impla
cable ley del castigo.» 2 

La economía secundaria de la transferencia complementa la 
primera, pero opera sobre el principio de la externalización. En 
este caso, alguien de fuera, una tercera persona, asume el papel 
del testigo, de modo que los personalmente afectados puedan 
aliviarse de su carga traspasando el peso de sus relaciones no 
resueltas a otra persona. Este ciclo de transferencia, como obser
va Lacan en Seminar XX, se cierra con la liquidación del testigo. 3 

Se borra a aquel a quien se confía lo que uno teme afrontar. La 
lógica es abrumadora. Con el f in de garantizar que nadie sepa lo 
que uno no quiere saber (y lo que no quiere que nadie más sepa), 
necesita decírselo a alguien en particular y luego librarse de esa 
persona. De ese modo se obtiene prueba irrefutable de que no 
queda nadie que lo sepa. Es fácil de hacer: se arma la bomba 
y se pide afablemente a alguien que tenga un rostro amigo que 
la sostenga durante un instante. Uno se dice que la bomba no 
era suya, sino del o t ro ; cortésmente se despide, se larga (al 

2 Henrik Ibsen: A Doll's House. Londres: Methuen Drama, 2009, p. 65. 
Agradezco a Silke Otto-Knapp que me pusiera este libro en las manos. 
Edición en castellano: Casa de muñecas. M a d r i d : Espasa-Calpe, 2003. 
3 Jacques Lacan: The Tour Fundamental Concepts of Psychoanalysis. 
Londres: Penguin, 1979, pp. 263-276. 
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mismo sitio del que venía) e ignora la detonación. Se restablece 
en el acto un sano equil ibrio. Enhorabuena: uno ha puesto en 
l impio lo que tenía dentro. Es brutal, pero forma parte irrenun-
ciable del ritual diario del testimonio. Esto es algo que se puede 
entender, sobre todo entre los que se ofrecen a ello: cualquier 
voluntario que entre en la línea de fuego lo hace por su cuenta 
y riesgo, perdiendo el derecho a pedir desagravios o reparacio
nes en caso de que todo le estalle en la cara. 

En tal caso, ¿por qué seguir prestando testimonio? Si es 
cierto que nuestras sociedades mantienen la estabilidad solo 
mediante la transferencia de sus conflictos emocionales inhe
rentes a las generaciones posteriores y a los desafortunados que 
vienen de fuera, ¿no va siendo hora de que se produzca una 
revolución cultural que rompa la cadena, que interrumpa la 
tradición y libere a todos los testigos de la adversa situación en 
que por imposición se encuentran? A la luz de todo esto, la 
ambición que tuvo la vanguardia modernista en su apetito por 
demoler la tradición podría considerarse un intento no solo de 
cri t icar la representación, sino también — y es mucho más 
importante— de rechazar la transferencia. Resolvemos no ser 
ya testigos de las estructuras de injusticia que la tradición repro
duce por medio de la transferencia. Este es el grito de guerra de 
la vanguardia. «Yo no soy t u perra, no me cuelgues encima t u 
mierda», que es como lo resume Madonna. 

Si la resistencia a la transferencia fue una fuerza impulsora 
clave en el corazón del modernismo crítico, la modernización 
factual de las sociedades en todo el planeta, en cambio, podría 
haber creado ahora la condición inversa. Cuando toda una red 
de instituciones sociales entra en juego para aportar soluciones 
al procedimiento de los altibajos emocionales, la necesidad de 
un testigo, al menos oficialmente, ha dejado de existir. Todo el 
que sienta esta necesidad debería considerarla un infortunio 
personal, o buscar ayuda en un profesional y prepararse a que 
le cobren por horas, por minutos o por páginas, según sea la 
naturaleza de los servicios que se le proporcionen. Estos son 
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tiempos difíciles para los artistas, los escritores y los amantes 
por igual. ¿Cómo va uno a fingir siquiera en privado que sigue 
dando lo que da con entera libertad cuando sabe que le iría 
mucho mejor si cobrase un precio decente por ello? 

Peor aún: emancipados en la medida suficiente para huir de 
la tradición, nos hemos instalado en ciudades que son lo sufi
cientemente anónimas como para permitir que nos ocupemos 
de nuestros asuntos propios. Sin embargo, a esas mismas ciuda
des acudimos en busca del arte, de la inspiración y del amor. 
En la ciudad aprendemos que —precisamente porque reina el 
anonimato— la vida moderna necesita testigos gratuitos. Cuan
to más veloz y más abstracta se vaya haciendo la vida, menos 
probable será que uno siga teniendo la capacidad de experi
mentarla como algo real. N o importa cuánto expanda uno su 
mente y su vocabulario para captar lo que ve y lo que siente, 
porque lo real se le seguirá escapando. La realidad solo toma 
forma cuando las experiencias se comparten en un momento 
de mutuo testimonio. La configuración de la realidad comienza 
con una pregunta: «¿Qué tal te ha ido el día?» La oferta gratui
ta de testimoniar y, por lo tanto, de co-crear la realidad del 
otro , según contiene esta pregunta, es una de las articulaciones 
culturales más radicales que conocemos. 

Es posible sostener que también puede convertirse con gran 
facilidad en una de las más carentes de sentido. Cuando, agota
dos por la rut ina doméstica, el ofrecimiento que se hace de 
compartir la experiencia vital se convierte en mera fórmula, la 
pregunta «¿Qué tal te ha ido el día?» tan solo parece confirmar 
la pérdida de la capacidad —o la evitación de la necesidad— de 
hablarnos el uno al otro. La posibilidad de un encuentro entre 
testigos se echa a perder cuando se formula una invitación que 
efectivamente pretende tan solo impedir el intercambio mismo 
que en apariencia parece propiciar. La frase «¿Cómo estás?» es 
otro monumento a las oportunidades perdidas: Pero también 
podría ser que no lo fuera. Siendo una de las más frecuentes 
invitaciones que se hacen para que alguien sea testigo, la fórmu-
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la «¿Cómo estás?» sigue pese a todo subrayando la existencia 
de un umbral que, aun cuando no se cruce, sigue pese a todo 
estando presente por medio de su mera invocación. Mientras 
se sostenga la conciencia de ese umbral, atravesarlo —siempre 
u,ue se den las circunstancias adecuadas— no es del todo impo
sible. Una frase muerta, pero pronunciada en el momento opor
tuno y con el tono adecuado, puede dar vida a la vida. Hecha 
con gratuidad y aceptada con valentía, la invitación podría 
permitirnos acceder una dimensión de la experiencia que segui
ría resultándonos inaccesible si no fuera por la posibilidad de 
compart ir la al convertirnos en testigos mutuos unos de los 
otros. La vida cambia cuando se da testimonio. De pronto tiene 
color, contornos, sabor, aroma. Parece real, sabe a real, huele 
a real, real en el sentido del 3-D, en el sentido de un baile en 
una discoteca, en el sentido de «¡Haces que me sienta real de 
verdad!» 4 ' 

Es la más bella sensación: la experiencia enaltecida de la 
experiencia enaltecida a su vez por la presencia del otro . Sin 
embargo, esa misma experiencia también puede ser causa de 
terror. «Real de verdad» es algo que va demasiado hasta el 
fondo cuando toca una carga de emociones no resueltas que 
uno desea apartar de sí. Y eso es, sin embargo, lo que preci
samente un testigo no solicitado hace que sea imposible al 
asumir el estado en que pueda uno encontrarse en el momen
to. Cuando se busca el al ivio que representa la suspensión del 
peso de la carga, de manera que se aleje hasta los márgenes 
de la conciencia y sea una presencia ausente/ausencia presen
te, el testigo con excesivo celo, como un imbécil que se preci
pita, amenaza con lograr que esta construcción se desmorone 
al forzar en el centro del cuadro lo que solo es soportable 
cuando se halla desdibujado. La mera hipótesis de que esto 
suceda puede desencadenar un miedo comparable al que se 

4 Sylvester: You make me feel (mighty real) (1978). Este tema fue todo 
un éxito. 
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tiene de ahogarse o de ser enterrado en vida. Es una reacción 
sumamente física. Por lo tanto, para mantenernos con respi
ración, la tradición nos proporciona un medio eficaz de impe
dir toda incursión no solicitada. Por ejemplo, lo que nunca 
falla a la hora de contener la amenaza de un «¿Cómo estás?» 
excesivamente abierto es un «Bien, gracias» igualmente claro 
y directo. 

En algún p u n t o , en el espacio comprendido entre el 
«¿Cómo estás?» y el «Bien, gracias», el arte y la escritura 
adquieren carta de naturaleza por derecho propio. N o pueden 
competir plenamente con la fuerza del devenir compart ido , 
n i tampoco permanecen necesariamente circunscritos a la 
esfera del decoro elemental. Operan desde la brecha que se 
abre entre lo uno y lo otro , idealmente subsumida por ningu
no de los dos, pero capaz de relacionarse con ambos y de 
poner ambos en relación. En algunos momentos pueden enal
tecer la experiencia hasta el punto de dar color y contornos 
a la vida exactamente de la misma manera que lo hace la 
sensación directa que produce la propia realidad cuando es 
objeto de un test imonio (para bien o para mal) . En otros 
momentos podrían atravesar con gran cuidado un campo 
minado, el de las cuestiones no resueltas, caminando con unos 
zancos construidos a part ir de abstracciones hechas con gran 
tacto. Imposibles de reducir a lo uno n i a lo o t ro , aunque 
tomen parte en ambos, el arte y la escritura habitan entonces 
en el umbral que media entre el terr i tor io de los gestos simbó
licos discretos y el amasijo enredado de los vínculos emocio
nales que subyace a ese terr i tor io y conecta a todos los seres 
vivos en v i r t u d del hecho de que comparten la v i d a . Los 
códigos de representación gobiernan el terri torio de los gestos 
simbólicos. El horizonte de la experiencia que, hablando en 
términos fenomenológicos, precede y excede ese te r r i tor io , es 
el horizonte de la zona de sentiencia, un sustrato de nuestra 
percepción en el que, viviendo entre todos ellos, sentimos lo 
que sienten los demás y tenemos las sensaciones que otros 
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tienen, de modo que todo sentimiento está relacionado con 
cualquier o t r o . 5 

Sumergirse en la sentiencia no es una obligación. Tampoco 
es imperativo tener algo que decir. El arte y la escritura que se 
.tbstienen de decir nada, y permanecen al nivel de un firme 
• M u y bien, gracias», pueden estar al servicio de su función 
cuando los testigos tienen motivos para temer por sus vidas si 
la respuesta fuese otra. H a y que proteger a los testigos. Y a 
nadie se le debería obligar a entrar en el campo de las emocio
nes no resueltas cuando el riesgo de ser sacrificado a la econo
mía de la transferencia es elevado. Antes bien, la subversión de 
esa economía y la interrupción de la cadena deberían beneficiar 
.1 todos. A u n así, las palabras y las obras que nos afectan porque 
tocan algo cargado de sentido —es decir, poniéndonos en 
contacto con el sentimiento colectivo del sentimiento— parecen 
poseer ciertas cualidades de las que carecen las cosas que no 
ti icen nada. Así pues, recurrir a la zona de sentiencia puede ser 
algo inevitable si hay algo que haya de tener sentido. 

Ahora bien, ¿de qué sirve el sentido? ¿En qué ayuda? ¿Hace 
algún bien a alguien? N o necesariamente. He ahí por qué 
ningún acto por el que se r inda testimonio, sin que importe lo 
Inerte o verdadero que sea, podrá tener nunca la calidad de un 
momento en que uno es testigo presencial. Ser testigo es algo 
i|ue va más allá de la configuración del sentido. Es un recono-

'' Aquí, al proponer el concepto de zona de sentiencia, deseo amalgamar 
un conjunto de intuiciones filosóficas y estéticas: el concepto heideggeriano 
ile emoción como sintonía fundamental (Stimmung) del horizonte expe
riencia! de la propia existencia con las modalidades de la emergencia en el 
Ser, según El ser y el tiempo (1927); la observación de Merleau-Ponty en 
el sentido de que, a un determinado nivel anterior a la conciencia, nuestras 
existencias se hallan conectadas en el medio y en el entorno que, en La 
fenomenología de la percepción (1944), denomina «la carne del mundo»; 
|>or último, la visión topográfica de Tarkovsky, una visión de una zona en 
la que los deseos (personales/colectivos) crean su propia realidad visible 
y la tornan invisible, según plasma en Stalker (1978-1979). 
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cimiento de aquello que podría ser inexpresable e incluso impo
sible de compartir cuando lo que uno siente también lo siente 
el otro. Más allá del sentido se halla el sentimiento. Y el sentir 
que alguien siente lo que uno siente es algo que puede cambiar
lo todo. Puede impedir que nos volvamos locos. La locura es 
producto de la ausencia de reconocimiento. Los sentimientos 
mutuamente reconocidos, sean de dolor o de alegría, son algo 
hacia lo cual uno puede actuar. El dolor y la alegría de los 
que no hay testigos, por el contrario, nos aislan. Cuando nos 
quedamos a solas con el sentimiento, sin un medio de verificar
lo , la mente se nos escinde entre la sensación de ese sentimien
to y el miedo a que pueda no ser sino otra ilusión engañosa, 
siendo la sensación y la duda fuertes por igual. A l temer que 
todo «suceda solo en m i cabeza», y que todo sea por tanto culpa 
de uno mismo, uno se vuelve loco lentamente. O se entumece 
y se torna insensible. 

Sin ser rivales de la medicina, n i siquiera de la anatomía 
forense, el arte y la escritura siguen siendo un medio de verif i 
cación débil. Pero tal vez el tipo de veracidad factual que propo
nen estas ciencias modernas sea en todo caso de poca ayuda 
cuando se trata de las verdades de las emociones no resueltas 
que circulan en las economías de la transferencia. Tradicional-
mente, lo que el arte y la filosofía en principio aportan es «un 
solaz». Puede que así sea. O que lo fuera, hasta el momento en 
que llegamos a ser lo suficientemente modernos como para 
saber que oír una canción triste en un momento de tristeza puede 
ser en realidad una forma muy oportuna de permitirnos una 
ilusión engañosa en lo emocional. Si en el mundo que nos rodea 
ya no hay colores, podría ser que se debiera a que lo queremos 
ver pintado de negro. Sin testigos, quién podría decir que está
bamos tristes de verdad, y no solo un poco bajos de ánimo. 

Que una obra o un pensamiento nos conmuevan es un inci
dente que tiene lugar en la zona de sentiencia. De manera un 
tanto peculiar, la sensación de la conmoción, de que algo nos 
afecte, tiende a ser a un tiempo vivida e imposible de verificar. 
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Aun cuando uno lo sienta de un modo innegable, la facticidad 
de la sensación en sí misma no nos brinda garantías de que 
nadie más vaya a sentirlo. Tómese por ejemplo esa situación: 
uno está solo en casa y tiene una radio que suena al fondo 
cuando de repente empieza una canción que le llega derecha al 
corazón. ¿Es uno quien siente la canción? N o , es más bien la 
canción la que ha aparecido para sentirlo a uno. H a viajado a 
iravés de las ondas para encontrarlo a uno. Y ha dado con él. 
¿También habrá dado con otros? N o hay forma de saberlo. N o 
cabe duda, es probable que otras radios estén sintonizadas en 
la misma frecuencia. Pero... quien haya escuchado esa frecuen
cia en ese momento en particular ¿habrá sentido también lo que 
uno siente? Y, de ser así, ¿qué significaría eso? Si uno ha tenido 
la sensación de que la canción que sonaba en la radio era su 
canción, y si alguien más ha sentido que era su canción, ¿impli
ca eso que ambos poseen la canción a la vez, 6 o que, por el 
contrario, uno ha perdido la canción a manos de otro porque 
ese otro la terminó por poseer más que uno? ¿Es posible que 
alguien «posea» una canción, cuando esa canción llega a ser de 
uno, sea quien sea, una vez ha sentido que era suya? Más que 
apropiarse de ella, podría bailar con ella. ¿Y qué es lo que hace 
uno cuando, estando solo, baila con la radio? ¿Baila solo o baila 
con otros que, potencialmente, en ese mismo instante, están 
bailando con la radio, caso de que alguien baile con la radio? 

" Por pura casualidad, las ideas que concurren en este ensayo fueron 
.imalgamándose en una velada muy fría, con nieve, en Belgrado, en la 
que, sintiéndome hecho unos zorros, y seguramente con una pinta peor, 
busqué refugio en un café de una multinacional, en donde el silencioso 
tipo que atendía detrás de la barra había puesto algo de Roxy Music. La 
música sin lugar a dudas convirtió un sitio tan desangelado y blando en 
una zona de sentiencia. A l menos, para mí. Y fue —sentí— como si él lo 
sintiera (sintiera que yo sentía lo que sentía él) también. Pero una vez más, 
ionio canturrea Brian Ferry en la intro al último tema de Vixen: «Ahora 
no lo podría saber, ¿verdad que no?» 
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Hablando en términos racionales, hay tres buenas razones 
por las cuales se debería aconsejar a artistas, escritores y aman
tes que no se acerquen ni de lejos a la zona de sentiencia. En 
primer lugar, el riesgo de que la economía de la transferencia 
los consuma es demasiado elevado. Antes que uno se dé cuen
ta quedará descartado, reclutado y el iminado, en el debido 
orden. En segundo lugar, librarse de esta economía y de la 
tradición del dolor que se transmite de manera interminable 
debería ser la verdadera vocación de todo artista, escritor o 
amante emancipado. En tercer lugar, nunca se puede estar 
seguro de que lo que uno haga, escriba o diga en respuesta a lo 
que se encuentre en la zona de sentiencia sea aprobado y tenido 
por lo correcto y lo cuerdo, o bien descartado y rechazado por 
ser expresión de una ilusión engañosa en lo emocional. Porque 
¿qué indicador más seguro del fallo, de que alguien haya perdi
do el hilo, que su desesperada insistencia en lo que realmente 
ha sentido, en lo que ha intuido estando allí, en la zona de 
sentiencia? Voces llegadas del o t ro lado, del lado del o t r o . 
¿Verificarlo? N o se puede. 

Esta es la maldición de las incidencias testimoniales que 
tienen lugar única y exclusivamente en la esfera de los senti
mientos, y que por tanto no dejan rastro tangible en el mundo 
físico, aun cuando sus ramificaciones sean capaces de transfor
mar la vida: la sensación que uno recuerde será ultra-vivida, 
pero imposible de verificar. Cuando quiera que vuelva el recuer
do, solo nos recordará nuestra incapacidad de demostrar su 
veracidad, y por tanto reforzará la sensación de impuissance. 
Cuando se relaciona con incidencias acaecidas en la esfera de 
la emoción pura, no hay respuesta a una pregunta obsesiva: 
«¿Puedo creer que lo que vi aquella noche fue real, y no mera 
fantasía?» 7 Si la persona o la cosa que provocó la incidencia no 
la reconoce, o si desaparece, quien la haya presenciado, siendo 
testigo, siempre quedará a falta de otros testigos que confirmen 

7 Iron Maiden: The Number ofThe Beast (1982). 
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su versión, testigos a cuya búsqueda se dedicará compulsiva
mente. Muchas obras de arte y de pensamiento pueden ser tan 
solo eso, apelaciones manifiestas o tácitas a un espectador o a 
un lector para que sea testigo de aquello que uno cree haber 
presenciado; tal vez sea una insensatez, porque n i siquiera quien 
mejor escuche podrá erradicar la duda que acaso sea innegable: 
no eran más que imaginaciones. 

Así pues, ¿por qué intentarlo siquiera? ¿Por qué iba uno a 
exponerse a las incidencias de la emoción pura? ¿Por qué iba 
uno a apelar a los demás para que compartan esas experiencias 
dudosas? Por la sencilla razón de que uno no sería muy artista, 
escritor, amante o amigo si no lo hiciera. A pesar de todo, es 
una locura atravesar el umbral de la zona de sentiencia y arries
garse a entrar en la cadena misma de la transferencia que podría 
uno aspirar a cortar. Sobre todo si se tiene en cuenta que lo 
único sensato que puede hacerse parece ser seguramente poner 
fin a esa tradición y liberar los sentimientos para compartirlos, 
no para transferirlos. Y hablamos no solo de los sentimientos 
del otro , sino también mucho de los propios. ¿Cómo íbamos a 
saber que no estamos tan necesitados de liberación de las cade
nas de la transferencia como todo aquel que podamos encon
trarnos en la zona? ¿Qué alimento pueden darse unos a otros 
los fantasmas hambrientos? Seguramente ninguno. Pero una 
vez más no existe solaz en el reconocimiento de la presencia 
espectral del otro. ¿Seguro? Los fantasmas que se reconocen 
mutuamente pueden al menos ir juntos a rondar una casa. 
¿Pueden los demonios exorcizarse mutuamente unos a otros? 
¿Eso sería deseable? A f i n de cuentas, aquí no hablamos de 
terapia, sino de arte, de escritura, de amor y de amistad. Espi
rituales como son, si todos los espíritus se exorcizaran, el arte, 
la escritura, el amor y la amistad dejarían asimismo de existir. 
En calidad de artistas, escritores, amantes y amigos, no nos dan 
por tanto ningún miedo los fantasmas. Todo lo contrario. El 
mayor de nuestros temores es que no haya fantasmas. Sin 
fantasmas con los que conversar, no tendríamos nada que hacer, 
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no tendríamos derecho a ser. Pero como no podemos demostrar 
científicamente su existencia, nuestra vocación de escribir, de 
hacer arte, de hacer el amor, de ser amigos leales, siempre 
seguirá siendo cuestionable. 

El arte, la escritura y la amistad son ceremonias que se lle
van a cabo en el umbral de la zona de sentiencia, formas barro
cas de la etiqueta, sostenidas por los espíritus en su intercambio 
cot idiano. En tal caso, no es una locura entregarse a ellas, 
¿verdad que no? Ahora bien: ¿pueden transcender la economía 
de la transferencia? ¿O acaso se l imitan a ayudar a que siga en 
su sitio al dar falso consuelo a los engañados? N o hay forma 
de saberlo. Con todo, hay pruebas de que algunos trucos de 
magia sí funcionan, hay embrujos que se rompen, hay maldi 
ciones que desaparecen, y la carga de las emociones no resuel
tas no siempre logra ser tácitamente transmitida, en especial si 
esa carga se arranca del cuerpo no para pasarla a otra persona, 
sino para transferirla abiertamente a los objetos, las imágenes, 
los gestos, las palabras, para que todos ellos la detengan y ella 
se detenga en todos ellos, no de modo que la carga pueda ser 
arrinconada y olvidada, no, sino muy al contrario, de modo 
que el dolor y la alegría que contiene puedan ser objeto de 
reconocimiento y de apropiación, conjuntamente, por parte del 
artista y del espectador, del escritor y del lector, que comparten 
una experiencia en el tiempo y lo reconocen libremente, como 
podrían hacer los amantes. 

Ahí está. Ahora es mía, aunque no debiera haber sido así. 
También es tuya, aunque no fuera necesario. Ahí está. Ahí. 

Es lo que está entre nosotros. Es lo que hace que nos rela
cionemos. Aquí y ahora, las palabras en la página. 
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Deshacer lo investigado 
Natascha Sadr Haghighian 

Muchas de las cosas que comúnmente conocemos como cosas 
sabidas se hallan en cierto modo atrapadas. Se hallan inmovi
lizadas por medio de acuerdos sobre lo que quiera que sea el 
conocimiento. Estos acuerdos tienen un hondo arraigo en la 
tradición de la Ilustración y están incrustados en lo que se ha 
convertido en una economía del saber. Según m i propia prác
tica, me siento cada vez más incómoda con todo lo que implican 
determinados tipos de la producción del conocimiento y de la 
investigación. Es un malestar que, de entrada, me llevó a dedi
carme a la investigación. Pero como mi práctica parece incluir
se en lo que ahora se denomina «investigación artística», dicho 
malestar ha invadido el lenguaje mismo que he intentado desen
marañar desde dentro. La investigación artística empieza a 
convertirse en otro marco de trabajo que inmoviliza el saber 
y forma con él paquetes manejables y controlables. Deshacer, 
desatar, desatornillar las cosas sabidas del marco de trabajo 
que se les sugiere es una tarea que parece exigir que incluso se 
deshaga y enmiende la propia práctica. 

Esta es la razón por la cual la primera parte de este texto 
será más o menos un memorial de agravios. En la segunda parte, 
sin embargo, trataré de esbozar a qué me refiero cuando hablo 
de deshacer lo investigado y propondré algunos ejemplos. 

Debería hacer mención de que, en alemán, la palabra ingle
sa que designa la investigación [researcb] tiene dos significados. 
Es posible que esto sea importante, puesto que en realidad se 
describen dos actividades ligeramente diferentes. El primer 
significado de investigación, «Recherche», indica la actividad 
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y el resultado de buscar los materiales o informaciones existen
tes. En cambio, el segundo significado, «Forschung», describe 
actividades basadas en la experimentación. U n experimento es 
una disposición controlada con una variable (el factor desco
nocido) añadida. El t ropo de la investigación se despliega en la 
brecha que existe entre estas dos actividades. Las búsquedas 
y las indagaciones en las situaciones creadas en el laboratorio, 
de la misma manera que las búsquedas que se llevan a cabo con 
Google, subrayan ese prefi jo «re-» que se antepone a la inves
tigación de maneras distintas, aunque problemáticas por igual, 
en las que la búsqueda solo debería llevarse a cabo dentro del 
marco de un territorio ya reconocido, si es que ha de tomarse 
en serio. 1 

Permítaseme empezar m i memorial de agravios con una 
descripción de la incomodidad que he sentido hasta la fecha. 

M i manera de abordar la investigación ha experimentado 
sucesivos cambios a lo largo de los años. Cuando empecé a 
producir obras quise emplear el espacio artístico para que la 
ciencia fuese más accesible. Quise desarrollar formatos que 
tradujeran el conocimiento científico a un lenguaje común 
y propusieran la participación y el amateurismo como alterna
tivas a la especialización y a la profesionalización. Pronto 
aprendí que este era exactamente el mismo enfoque que las 
industrias cercanas a las ciencias de la vida y a las tecno-ciencias 
animaban a adoptar a los artistas. Utilizaban el arte para cultu-
ralizar y popularizar la ciencia con el f i n de preparar el terreno 
para sus productos y promocionar sus actividades. A resultas 
de todo ello tuve la necesidad de alejarme de ese marco de 
trabajo y de reflexionar críticamente sobre el papel del arte en 
la producción capitalista. Empecé a investigar en la implemen-
tación de las estructuras capitalistas por medio de la represen-

1 El parentesco semántico que se da en inglés entre «búsqueda» («search») 
e «investigación» («research») permite un razonamiento que en español 
tal vez no esté del todo claro. ( N . del T.) 

30 

DESHACER LO INVESTIGADO 

i ación y la transferencia de imágenes, centrándome en un arte 
que lograse crear con éxito una imagen («cultural», «popular», 
•creativa», «humana») para los diversos complejos industriales, 
lista investigación terminó por desembocar en otra investiga
ción de carácter más general sobre las representaciones y el 
papel de la imagen. Entendí que la representación, especialmen
te por medio de la creación de imágenes, era crucial para el 
establecimiento y la distribución del poder en las sociedades 
occidentales. 

Cuando empecé a rebasar los límites de las prácticas artís
ticas comunes para entrar más de lleno en la investigación, tuve 
permanentemente la vaga sensación de que iban a considerar
me una impostora, una intrusa fraudulenta que se cree auto
rizada para llevar a cabo determinadas actividades o entrar en 
determinadas zonas. M e sentí como una ladrona que enfoca 
con la l interna los pasillos de un edificio ajeno, a la espera de 
que alguien se me acercara y me dijera: «Disculpe, pero ¿usted 
de veras tiene permiso para estar aquí?» Era una mezcla de 
intimidación y de emoción por estar haciendo algo ilegal. En 
conjunto, todas estas infracciones me llevaron a una serie de 
interesantes anomalías, a situaciones divertidas, inquietantes, 
y a fracasos productivos. 

Además pasé por la vergüenza de no tener las herramientas 
que dan a las personas que han recibido una educación acadé
mica un aire tan elaborado y tan expresivo, tan armado, mientras 
yo me las veía y deseaba para encontrar las palabras con las 
cuales ordenar mis pensamientos. A l final, sin embargo, fue como 
si la torpeza de mis endebles presentaciones contribuyese a gene
rar una discusión y/o cuestionamiento mucho más abiertos de 
las autoridades. M i fracaso a la hora de cumplir con las exigen
cias y criterios de la investigación y su posterior presentación 
suscitó una serie de cuestiones —tanto para mí como para los 
demás— que parecieron crear una inadecuación productiva. 

U n ejemplo muy simple: todavía me acuerdo del aire de 
confusión con que miraban los miembros del t r ibunal que 
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examinaron mi presentación para el Meisterschüler en la acade
mia de arte de Berlín. Estuvieron escuchando durante un cuar
to de hora mis explicaciones sobre el cuándo y el cómo se 
implantan en el cuerpo los marcapasos. Les mostré distintos 
modelos y sus diversas características, explicando las indicacio
nes de un marcapasos y el proceso de implantación. Uno de los 
profesores, mientras se volvía manifestando su desdén, observó: 
«Gilipolleces pseudocientíficas.» Los demás miembros del 
profesorado asintieron afirmativamente, como si así se tranqui
lizaran, y murmuraron su asentimiento a esta observación. Ese 
comentario de impotencia fue en cierto modo una victoria. Yo 
no quería que esa patulea de hombres ya ancianos, que han 
tenido permiso vitalicio para decir a los estudiantes qué es arte 
y qué no lo es, diese su visto bueno a m i presentación. Solo 
pretendía compartir la experiencia con ellos. Quería hablarles 
directamente al corazón, aunque fuera de una manera muy 
técnica. Creo que captaron el mensaje. 

Imaginemos que esa misma presentación tiene lugar hoy en 
día, pasados catorce años. Los miembros del tribunal podrían 
preguntarse simplemente: «¿Esta estudiante se dedica a la inves
tigación artística o está en multimedia?» «Investigación artísti
ca, señor.» «¿Tiene pensado hacer un doctorado después de 
esto?» «No, creo que no.» «Muchas gracias, no hay más pre
guntas.» Nos hemos acostumbrado a que la gente elija toda 
clase de temas y luego haga un proyecto sobre él. 

Considerando las academias de arte de hoy en día, se puede 
ver a toda una generación de estudiantes de arte que parecen 
pensar que necesitan como sea sacar a relucir una cita de Badiou 
o de Agamben o bien de la Wikipedia para reforzar su obra con 
el gesto de la investigación. Parece que tengan la sensación de 
que toda obra que no entre en relación con un corpus teórico 
o con las ciencias carece de justificación. Pero mediante la apli
cación de la investigación como si fuera un ingrediente necesa
r io , n i se está poniendo en tela de juicio las metodologías de la 
investigación clásica n i tampoco la práctica clásica del arte. 
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Esta generalización que hago aquí tiene por intención resal
lar un problema y no, en cambio, condenar el uso de Google. 
No hay nada más satisfactorio que tener una cuestión entre 
manos y limitarse a buscarla en la Wikipedia y tener así la 
sensación de que se sabe algo más al respecto. Tampoco quiero 
poner en entredicho la existencia de curiosidad e interés genui-
nos. Pero el incremento del uso de las fórmulas y fragmentos 
ready-made de materiales investigados es una forma engañosa 
de obtener «resultados».;El conocimiento puede ser una tram
pa. Estamos re-presentando el descubrimiento de las cosas 
sabidas a diario por millones, y cuando creemos que hemos 
hallado algo acerca de algo, terminamos por descubrir que esos 
hallazgos no conmueven a nadie y no cambian nada. Es lo que 
sucede al vivir en una sociedad del conocimiento, que en reali
dad es una economía del saber.? 

Tal vez sea necesario que plasmemos algunas cosas desco
nocidas con el f in de hacernos una idea de cómo es una inves-
i ilación, en vez de referirnos a materiales y discursos ya empa
quetados y etiquetados. El compositor y poeta Sun Ra dice lo 
siguiente: «El saber es ridículo cuando se atribuye a un ser 
humano. Habla de cosas desconocidas de cosas imposibles, de 
tosas potenciales.» 

Los problemas que he observado en las academias de arte 
se extienden y desde luego aumentan cuando se trata de formas 
irtísticas basadas en un proyecto, en tanto intento por partici
par en la producción del saber. Permítaseme describir unas 
Cuantas situaciones recientes que me he ido encontrando y que 
me han resultado extremadamente problemáticas y dado mucho 
que pensar. 

Primer caso: a una la invitan a un sitio en el que va a tener 
plaza de residente, a ser posible un sitio difícil. Se supone que 
lia de hacer allí alguna clase de investigación y luego producir 
una obra. Algo que sea específico para ese lugar, contextual, 
temáticamente relacionado con el lugar en sí. Dispone de tres 
meses para desarrollar el proyecto. 
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Segundo caso: una hace tres proyectos distintos en dos años. 
Digamos que uno trata sobre los campos de refugiados pales
tinos en Líbano, otro tiene que ver con los vendedores ambu
lantes de México D . F. y el tercero trata sobre los jóvenes que 
inhalan pegamento en Estambul. Trata de unirlos por medio 
de un tema más general de «estructuras informales», para poder 
explicar de qué trata su obra en general. 

Tercer caso: una es una artista procedente de una región 
«remota» o «de posguerra» que conoce a un comisario que 
ha realizado un viaje de investigación a esa región para prepa
rar una exposición representativa sobre el arte y la cultura de 
dicha región. El comisario, que trabaja en condiciones simi
lares a las de la artista (sujeto a una presión aún mayor para 
ser eficaz y productivo) , la utilizará como punto de acceso al 
fondo del saber en torno a la región y procedente de ella. El 
comisario necesita dar con resultados en un periodo aún más 
corto que la artista del primer caso. H a de convertirse en u n 
«experto» de la noche a la mañana. Una, en calidad de artis
ta, está al tanto de las notorias «listas de artistas» y de la imagen 
que la región proyectará en consecuencia, a pesar de todo lo 
cual la situación permite que una, opcionalmente, se quede 
fuera de todo eso o entre en ello. 

Las cuestiones que plantean los tres casos son muy diversas, 
si bien están todas ellas estrechamente relacionadas con las 
implicaciones de la investigación encargada, orientada hacia la 
producción y regida por la obtención de resultados. También 
están relacionadas con una indagación más general de las dispo
siciones de los términos en la producción del saber. 

Por hacer mención tan solo de unas pocas: ¿cómo va a 
«investigar» una siendo visitante en un lugar por espacio de 
tres meses, e incluso menos, sin hacer uso de fórmulas precon
cebidas y sin repetir clichés? A decir verdad, ¿cómo es posible 
hacer una cosa así? ¿Qué clase de responsabilidad es concurren
te con la investigación? ¿Existe una responsabilidad hacia las 
personas a las cuales una involucra o incluye en ella? ¿Qué 
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sucede con los conocimientos acumulados en el transcurso de 
la investigación una vez se cierra el proyecto? ¿Qué es lo que 
en verdad aprendemos y qué hacemos con el saber, además de 
lorjarnos una reputación? ¿A quién nos dirigimos, local y global-
mente? ¿Quién puede en verdad digerir todo ese contenido que 
así se produce? 

La mayoría de los conflictos que emanan de situaciones 
como los casos antes esbozados se configuran en función de los 
marcos económicos que impone la producción del saber. Acep
tamos las condiciones de la investigación porque al menos en 
parte deseamos participar en el capital que con ella se produce. 

Así pues, resulta claro que m i malestar e incomodidad obede
cen a las dudas y los intereses que se esconden tras la formulación 
de ciertas prácticas como «investigación artística» y, de manera 
más general, tras el hecho de nombrarlas como tales. 

¿Qué es lo que sucede cuando a las cosas se les da un nombre? 
Lo primero de todo es que desaparecen las dificultades. El 
nombre indica un acuerdo canónico y crea un marco de reco
nocimiento. Todo el mundo sabe que hay algo que se llama 
«investigación artística» y define lo no convencional en términos 
de una nueva convención. Por lo tanto, ya no es necesaria la 
vindicación. Oficialmente, a los artistas se les permite llevar a 
cabo una investigación, presentar sus resultados en congresos e 
incluso obtener un doctorado. Pueden incluso aportar los impul
sos que animen la esfera académica, por lo general tan inmovi-
lista. La situación de la financiación de la investigación artística 
es relativamente buena si se piensa que no solo se beneficia el 
artista, sino también las instituciones que reciben financiación 
para proporcionar a los artistas las oportunidades para acome
ter la investigación. El artista y la institución se benefician por 
igual no solo en lo financiero, sino también en lo tocante a la 
promoción. Se promociona el nombre de los artistas, se promo-
ciona la ubicación del sitio, se promociona la institución. Es una 
situación de la que salen ganando todos sin excepción, tanto los 
artistas como la institución académica o artística. 
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Sybille Peters, estudiosa, artista y directora , ha escrito 
exhaustivamente sobre los nuevos desarrollos que se han dado 
en la investigación y en la enseñanza. H a observado que hay 
dos movimientos contradictorios de inclusión y exclusión. A l 
ser parte de las reformas en las universidades, la investigación 
científica empieza a quedar más exclusivamente reservada a un 
número cada vez menor de miembros de los claustros univer
sitarios. Por otra parte, se ha producido una popularización de 
las ciencias en la sociedad; en concreto, de las ciencias natura
les y las tecnociencias. Pero esto más bien sucede en forma de 
aplicaciones que tienen su origen en la investigación científica 
y que luego se ponen a prueba o se someten a experimentos de 
manera colectiva. Es una ampliación del experimento científico 
a un entorno social. Allí donde el uso de los productos que son 
fruto de la investigación científica se convierte de un modo u 
otro en otra fase del experimento en sí. Es una fase que se 
desarrolla fuera de las fronteras definidas de las disciplinas 
y los discursos científicos. Esta división en exclusión e inclusión 
plantea cuestiones relativas al tipo de impacto que la implicación 
de todos los miembros de la sociedad puede tener en las defini
ciones y consecuencias de la investigación. Sybille Peters mencio
na una camiseta que encontró en la tienda de un museo de 
ciencias. Contenía una cita de Lao Tsé: «Dime, y olvidaré. 
Muéstrame, y recordaré. Pero si me implicas, entenderé.» Para 
ella, el lema manifiesta un concepto de transferencia del saber 
que se basa en la experiencia, aunque en este caso sea una 
experiencia predeterminada. La comprensión y la cognición 
están controladas y condicionadas. Aprender por medio de la 
investigación pasó a ser parte de un dispositivo de la guberna-
mentalidad. El investigador-visitante que participa se convierte 
en objeto del entorno museístico en función de su propia auto
gestión y de las técnicas del yo. En este entorno el saber se 
produce dos veces. Primero lo produce, un círculo exclusivo de 
científicos; después, se produce de nuevo.cn tanto experiencia 
c u l t u r a l colectiva, experiencia del saber. Sybille Peters se 
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pregunta lo siguiente: ¿y si la participación en la investigación 
se entendiera como un experimento colectivo y real que inclu
yera a todos los miembros de la sociedad? 

¿Cuáles serían los posibles papeles que se asignaran a la 
investigación artística en relación con estos desarrollos de lo 
incluyente y lo excluyente? ¿Tratarán los artistas de quedarse 
con algunos de los contados asientos que hay en la élite de las 
academias? ¿O acaso pasarán a ser los modelos del actor auto-
gestionado de las tecnociencias populares? ¿Podemos pensar 
más allá de este entorno orquestado y considerar con la debida 
seriedad lo que Sybille Peters sugiere cuando habla de experi
mento colectivo? 

¿Cómo deshacemos o desmantelamos las ideas preconcebi
das y los papeles preasignados de las distintas partes? ¿Cómo 
trabajamos fuera de la lógica económica de la promoción y la 
representación y la cooptación? 

Primero tenemos que deshacer el nombre. 
Michael Taussig afirma que solo el histérico o el revolucio

nario se hacen esta pregunta: «¿Por qué es este el nombre del 
acontecimiento?» Y en un gesto con el cual lo renombra cons
tantemente, desfigura el nombre dado y la autoridad que hay 
tras él. 

Aquí propongo un enfoque histérico, y formulo esta pregun
ta: ¿por qué es este el nombre del acontecimiento? 

Tengo muchos nombres 
nombres de esplendor 
nombres de vergüenza 
tengo muchos nombres 
unos me llaman míster ra 
otros me llaman misterio 
puedes llamarme míster misterio. 

Sun Ra había desarrollado una filosofía cósmica que prece
dió al afro-futurismo. Afirmó que provenía del espacio exterior, 
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no de África. A l introducir un elemento de ciencia (ficción) en 
su relato, pasó por alto los dilemas de la historia negra esencia-
lista. El espacio exterior era la región desconocida que permitía 
un relato independiente de la historia. Sun Ra ubicó su música 
y su filosofía en lo desconocido e invitó al oyente a sumarse. En 
el documental titulado A Joyful Noise, que retrata la filosofía 
y la música de Sun Ra (Robert Mugge, 1980), vemos a Sun Ra 
caminar alrededor de una estatua de una esfinge, probablemen
te en el Metropoli tan Museum of A r t de Nueva York . Va vesti
do con una túnica extravagante, con mucho colorido, centellean
te, y lleva un tocado cósmico en la cabeza. Habla con cautela, 
pero con pasión, a la vez que da despacio la vuelta en torno a 
la esfinge, acariciando la piedra con la mano: 

—Todas las canciones que escribo cuentan una historia. 
Hablo de cosas desconocidas, cosas imposibles, cosas potenciales. 

Toca entonces una campanilla antes de seguir. 
— L a historia se repite. ¿Por qué iba a repetirme yo? La 

historia es su relato —sonríe mirando a cámara—. 2 M i relato 
aún no lo has oído. M i relato es inagotable. 

Los conciertos que dio Sun Ra con la Archestra fueron expe
rimentos colectivos. Si bien la música se basaba en la disciplina 
y en la precisión, creaba sonidos desconcertantes y arreglos al 
margen de las limitaciones del género e incluso de la propia 
música. El ruido del espacio exterior iba acompañado por 
disfraces y gestos casi cómicos. El experimento desfiguraba 
— b o r r a b a — todo aquello que uno creyera saber de antemano 
sobre la música, pero sin afirmar un resultado específico. Se 
convertía, por el contrario, en una constante investigación en 
lo desconocido. 

— E l crepúsculo no se repite, ni tampoco el amanecer. ¿Por 
qué iba a repetirme yo? 

2 La homofonía que permite el golpe de humor en inglés no se conserva 
en español: «History is his story», dice Sun Ra. ( N . del T.) 
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Otro investigador que introdujo lo desconocido dentro de un 
experimento en tanto algo más que una variable es John Cage. 
Al introducir el Yijing como herramienta compositiva dejó en 
suspenso su propia voluntad, su intención, su destreza, impi
diendo que contaminaran la total carencia de propósito que 
deseaba que tuviera su música. En una conferencia sobre músi
ca experimental, en 1957, afirmó que la música «no es un 
intento por arrancar el orden del caos, n i de sugerir mejoras en 
la creación, [sino] un juego carente de propósito». La inevita-
bilidad del cambio en sus composiciones expone a todo el 
inundo, incluido él, a situaciones irrepetibles. Una «afirmación 
de la vida» no romántica que hace hincapié en el proceso, no 
en el producto. 

Su pieza t i tu lada Radio Music, de 1956, es una obra 
compuesta empleando operaciones de azar. Ocho ejecutantes 
manejan ocho aparatos de radio. Las ocho partes de la parti
tura indican entre 26 (parte E) y 64 (partes C y G) frecuencias 
distintas, entre los 55 y los 156 k H z , anotadas por medio de 
números. Las líneas indican los silencios, «expresados median
te la máxima amplitud». El número de silencios varía entre las 
distintas partes: desde 9 en la parte D hasta 27 en la parte G. 
Lo que uno oye durante la pieza es una mezcla de múltiples 
sustratos, una cacofonía de susurros, barridos, ru ido blanco 
y programas de radio en constantes desplazamientos de conte
nido y de ampli tud. El acto cotidiano de buscar una emisora se 
reescribe con la búsqueda de algo que carece de toda finalidad, 
más allá de ser «sencillamente una forma de despertar a la vida 
misma que estamos viviendo». 

El tercer investigador al que deseo hacer mención es un 
artista sonoro, A l v i n Lucier. Su obra explora las propiedades 
tísicas del sonido en sí y la relación entre las señales de audio 
y los espacios. En su obra titulada I'm sitting in a room (1969), 
Lucier emplea dos magnetófonos para permitir que el espacio 
transforme su discurso hablado. Con uno de ellos se graba 
recitando un texto. Luego reproduce la grabación en la sala 
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y la vuelve a grabar con el otro magnetófono. Repite este proce
so hasta que las palabras terminan por resultar ininteligibles, 
y son reemplazadas por las armonías puras, resonantes, y la 
tonalidad sonora de la propia sala. El texto que recita describe 
este proceso en acción: 

—Estoy sentado en una sala distinta de la sala en la que tú 
estás ahora. Estoy grabando el sonido de m i voz al hablar y voy 
a reproducirlo en esta sala una y otra vez, hasta que las frecuen
cias resonantes de la sala se refuercen de tal manera que todo 
parecido con mi manera de hablar, tal vez con la sola excepción 
del r i t m o , sea destruido. Lo que entonces oirás, así pues, serán 
las frecuencias naturales y resonantes de la sala articuladas por 
medio del habla. Considero esta actividad no tanto una mani-1 
festación de un hecho físico, sino más bien una forma de alisar 
todas las irregularidades que pueda tener mi forma de hablar. 

En esta última parte hace referencia a su tartamudez. 
Como todos los espacios tienen características diferentes, la 

dinámica de la transformación no es ni controlable n i predeci-
ble. Se expone a sí mismo y expone a la audiencia a un experi
mento abierto en cuanto a sus resultados y duración. El conte
nido de su acto de habla poco a poco se funde en una expresión 
del espacio. 

Por último, quiero describir una situación que se produjo 
durante m i seminario «Night School», que tuvo lugar en el New 
Museum en octubre de 2008. 

Invité a Avery Gordon y a T o m Keenan a mantener unas 
conversaciones en Whole Foods, un inmenso supermercado 
ecológico que hay a la vuelta de la esquina del N e w Museum. 
La idea inicial era celebrar allí todo el seminario en vez de en 
el auditorio del museo, pero el plan se vino abajo cuando en el 
supermercado no nos concedieron el permiso. Así pues, mantu
vimos allí nuestras conversaciones y las documentamos em
pleando micrófonos inalámbricos y una cámara espía que lleva
ba la camarógrafa, Angela Anderson, sujeta en el hombro. Los 

40 

DESHACER LO INVESTIGADO 

pasillos y los diversos espacios del supermercado sirvieron como 
matriz de nuestras conversaciones. Avery y yo hablamos de los 
saberes sojuzgados y de las relaciones entre investigación e 
incapacidad de actuar. La conversación se prolongó por espacio 
de unos cuarenta y cinco minutos, tras la cual volvimos todo 
el equipo al museo, rebobinamos la cinta y la pasamos en el 
auditorio del N e w Museum ante los participantes en el semi
nario. A la proyección siguió un debate. 

El seminario en Whole Foods fue un intento por confundir 
dos espacios conocidos y dos actividades conocidas, esto es, el 
auditorio y el supermercado, el debate y la compra. A l despla
nar una actividad a otra localización y reescribir la actividad 
común en dicho lugar, tenía la esperanza de lograr que ambas 
hieran desconocidas y así deshacer sus marcos conocidos. Espe
raba que este desplazamiento liberase el saber atrapado en 
ambos espacios. 

La experiencia fue aún más fuerte de lo que había supuesto, 
l a situación concitaba tantos elementos incontrolables que 
luvimos que responder ante el entorno de formas que no se 
podían ensayar. Fue difícil concentrarnos mientras, a nuestro 
alrededor, todo el mundo estaba de compras. U n momento 
clave, para mí, fue cuando Avery leyó la declaración de los 
tliggers, de los cavadores que se rebelaron en 1649, en la sección 
del supermercado dedicada a los almuerzos: 

Avery Gordon: «Declaración del Pueblo de los pobres opri
midos de Inglaterra dirigida a todos los que se l laman o son 
llamados Señores de sus Mansiones, en toda esta Nación; que 
hemos empezado a talar, o que por miedo y codicia tenemos la 
intención de talar, los Árboles y Bosques que crecen en las Tierras 
(Comunales y las Baldías... Los que abajo firmamos lo hacemos 
en nombre de todos los pobres oprimidos de Inglaterra, y decla
ramos ante los que os llamáis Señores de las Mansiones y Seño
res de la Tierra.. . Que la Tierra no se hizo a propósito para que 
vosotros fueseis Señores de la Tierra, ni nosotros vuestros Es
clavos, Siervos y Mendigos, sino que se hizo para que fuese 
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común forma de vida para todos, sin diferencia de personas, 
y que vuestras compras y ventas de la Tierra y de sus Frutos, 
de los unos a los otros, es la Maldición, y fue traída por la 
Guerra, que dio carta de naturaleza y aún la da al asesinato 
y al r o b o , en las manos de algunas ramas de la H u m a n i 
dad que así priman sobre otras, cosa que es la mayor de las 
cargas que hemos de sobrellevar y el poder menos justo que 
existe... Pues el poder de cerrar tierras [privatizar las tierras 
públicas o comunales] y de tener Propiedad fue traído a la 
Creación por nuestros Ancestros por la Espada, que primero 
asesinó a sus Semejantes, a los Hombres, y después se dedicó 
al Saqueo o al Pillaje de la Tierra, y os dejó esta Tierra sucesi
vamente a vosotros, a sus hijos. Y por tanto no habéis matado 
y robado vosotros [¡aunque ellos s í ! ] , aunque en vuestras 
manos tenéis eso que está maldito por el poder de la Espada, 
y así justificáis la tenencia de esa maldita cosa que está en vues
tras manos por el poder de la Espada, y así justificáis las malda
des de vuestros Padres; y ese pecado de vuestros Padres habrá 
de caer sobre vuestras Cabezas, y las de vuestros Hijos, hasta la 
tercera y la cuarta Generación y aún más allá, hasta que vuestro 
sangriento poder de ladrones sea arrancado de la Tierra. . . 
Y para prevenir vuestras escrupulosas Objeciones sabed esto: 
que no debemos nosotros ni comprar ni vender, que el Dinero 
ya no ha de ser... el gran dios que se asienta en unos y a otros 
expulsa; pues el Dinero no es sino parte de la Tierra. Y a buen 
seguro que el Justo Creador de todas las cosas... nunca ordenó 
tal cosa, a no ser que parte de la Humanidad se llene las manos 
de Mineral (Plata y Oro) que arranca a otros de su misma espe
cie, que no han de estar alimentados, ni vestidos; de ninguna 
manera, pues ése fue el proyecto de la carne que tiraniza (de la 
que los Terratenientes son las ramas), y no quiso que su Imagen 
fuese puesta en el Dinero. Y ellos han hecho esta injusta Ley por 
la que ninguno pueda comprar n i vender, comer n i vestirse, ni 
tener una Vida confortable... a menos que traigan su Imagen 
estampada en el Oro o la Plata que tienen en sus manos.» 

4 2 

DESHACER LO INVESTIGADO 

Las conversaciones completas se encuentran online, en e-flux 

journal... 
Mientras Avery recitaba la declaración parecía que éramos 

invisibles para las personas que estaban en el supermercado. 
Nuestro carácter de aparición en esta situación funcionó como 
un embrujo en función del cual el espacio quedó encantado 
justamente por las mismas ideas que son cimiento del movi
miento ecologista. Las ideas seguían estando contenidas en los 
eslóganes comerciales, pero habían perdido toda su eficacia. 
No solo invocó la declaración el espectro que encantaba el 
espacio, sino que también amplió la gama de las actividades 
posibles en el mismo. A l volver al supermercado después de 
nuestro seminario no pienso en comprar, sino que pienso en los 
diggers y en nuestras conversaciones mientras paso por delante 
de las cajas registradoras sin haber comprado nada. La expe
riencia reescribió los marcos dados de ambos espacios, de lo 
que es un seminario y de lo que es un supermercado. 
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There ¡s plenty of room 
at the bot tom 1 

Guadalupe Echevarría 

M e atrevería a decir que una escuela o facultad de arte es, antes 
0 después de Bolonia, un aparato formidable para atrapar 
incertidumbres. Los investigadores del arte, los artistas y los 
científicos repiten hasta la saciedad que la investigación es un 
proceso sin f i n , pero las escuelas de arte añaden que los esló-
ganes desembocan siempre en un doble vínculo, en un requeri
miento paradójico. H o y en día constituye un verdadero proble
ma distinguir con claridad entre las posiciones de artistas 
y críticos, y las orientaciones subliminales al uso. 

La mayor fuente de incertidumbre se encontraría indagando 
en torno a la singularidad de la materia en cuestión, las artes y 
los artistas. La puerta está hoy abierta de par en par a una gran 
cantidad de actividad artística en todo t ipo de terrenos, esceni
ficando de este modo un arte diseminado y movilizando esferas 
muy diversas de la producción pública, de la política y de la 
economía. Asimismo, la incertidumbre procede también de la dis
cusión que se incluye en numerosas citas del mundo del arte 
(conferencias, encuentros, presentaciones, performances, semi
narios y coloquios), y que es la última tendencia (¿branding?) 
que se presenta bajo un denominador común: «El arte como 
productor de conocimiento.» 

Y aquí viene la urgencia: ¿qué contiene, en el caso del arte, 
este conocimiento? Interrogarse sobre lo que en realidad sabe-

1 Título de la conferencia impartida por el científico Richard Feynman 
en 1959 para hacer hincapié en que la manipulación y el control de las 
cosas a pequeña escala son un reto superable. 
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mos, identificar un saber situado,2 sería en efecto no solo la 
cuestión pertinente en lo que a la producción del arte se refiere, 
sino que también sería lo que mejor podría decirnos cuál es su 
ubicación actual. 

En mayor medida que la investigación científica, el arte 
revela siempre un lado arbitrario y de imprevisibilidad, inhe
rente a toda actividad creativa. La libertad del arte es hasta 
ahora mucho mayor en lo relativo a las normas de evaluación 
y validación que se practican en actividades de investigación 
con fines de innovación, y en la descalificación de lo antiguo 
por parte de lo nuevo, que tiene un peso innegable sobre la 
investigación científica y tecnológica. Su gran variedad de 
proposiciones y diferenciación sin límites hace que las artes sean 
mucho más permeables no ya a la invención, sino también a un 
sometimiento directo, cara a cara, al espectador, a su veredicto, 
y esto sucede a diferentes niveles de recepción. Una de las cues
tiones que viene desatando ríos de tinta sería la reivindicación 
de las artes como la expresión más avanzada de los nuevos 
modos de producción y de las nuevas relaciones laborales 
engendradas por las mutaciones recientes del capitalismo en su 
fase neoliberal. 

La cuestión que pone sobre la mesa el sociólogo francés 
Pierre-Michel Menger es simple y compleja a un tiempo: «¿es 
la actividad de creación un trabajo, [...] de modo que sus proce
sos y formas de organización económica y social sean suscep
tibles de transponerse a otras formas de producción?» 3 En esta 
misma obra colectiva, Dieter Lesage indica una forma previa 
de respuesta: «Se trata antes bien del reconocimiento del arte 
como forma de trabajo cognitivo, de lucha salarial de los artis-

2 Donna Haraway: «Situated Knowledge: The Science Question in Femi-
nism and the Privilege of Partial Perspective», en Simians, Cyborgs, and 
Woman: The Reinvention ofNature. Nueva York: Routledge, 1991. 

3 Pierre-Michel Menger: Portrait de l'artiste en travailleur, métamorpho-
ses du capitalismo. París: Seuil, 2002. 
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tas que ya no aceptan trabajar para una exposición, recibir un 
dinero por la producción de sus piezas y prácticamente nunca 
un pago por todo el trabajo que han llevado a cabo para prepa
rar esa exposición.» 4 Pierre-Michel Menger continúa cuestio
nándose lo siguiente: «¿O es que el arte se halla tan fuera de 
todo que habría que considerarlo como un más allá del traba
jo, como su reverso quizás?» En defensa de esto último nos 
encontraríamos un ba t iburr i l lo de opiniones tan dispares 
y opuestas que lo mismo podrían corresponder al mainstream 
internacional del arte, como a los activistas del «commons». 
Este concepto implica una organización a partir de la puesta en 
común de recursos; dichos recursos son básicos y específicos, 
creados y sostenidos por comunidades de individuos, locales o 
translocales, que definen las reglas, el acceso y el uso; estas 
comunidades se concentran por lo esencial en crear un proceso 
social que reproduce y desarrolla el propio concepto de 
«commons». Tanto colectivos de artistas como de grupos alter-
mundialistas se movilizan a marchas forzadas por esta vía. En 
Francia ha emergido un tercer polo en las luchas de los traba
jadores intermitentes del mundo del espectáculo, y la discusión 
en torno a la articulación de realidades en la vida económica 
de los artistas: «protección» y «dependencia», «sujeción» y 
«subjetivación autónoma». 5 Este gran espacio variopinto que 
asocia el arte a la justicia social y a la economía solidaria, a la 
renovación del marxismo frente al neoliberalismo, es el paraíso 
del activismo y de las abundantes iniciativas autonomistas, en 
donde las ideas recientes de decrecimiento ecológico, económi
co y productivo, la organización colectivista del «commons», 
exploran las formas específicas de multi-competencia, la u t i l i 
zación de Internet, y mantienen el sector en alerta constante 

Véase Dieter Lesage: «Portafolio y suplemento», p. 85 de este volumen. 
s Véase Maurizio Lazzarato: «Mai 68, la "critique artiste" la révolution 
néolibérale», La Revue Internationale des Livres et des Idees. [Recurso elec
trónico: http://revuedeslivres.net, consultado el 21 de septiembre de 2009.] 
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con el f i n de crear una alternativa práctica frente al modelo de 
trabajo y de salario neoliberal. En muchas ocasiones, estos 
colectivos son promovidos y subvencionados por comisiones 
europeas de economía y desarrollo a través de ciertas políticas 
locales socialistas o de izquierda radical. 

Probablemente sea cierto que el trabajo de los artistas-
productores, de la actividad de creación y de innovación, poco 
tiene que ver con el resto de la producción, pero no lo es menos 
que la figura de la innovación artística se infi l tra hoy, a través 
de la teoría de la economía del conocimiento, en numerosos 
marcos de producción: primero, por contigüidad, pues los artis
tas, como los científicos y los ingenieros, pasan por ser el «núcleo 
duro» de una «clase creativa», los manipuladores de símbolos, 
vanguardia de la transformación de empleos muy cualificados. 6 

Después, por contaminación metafórica: los valores del saber 
hacer artístico —imaginación, juego, improvisación, comporta
miento atípico, anarquía creadora. . .— son transpuestos con 
regularidad a otras actividades de producción. Luego, como 
ejemplo: el espíritu de invención conecta con el espíritu empre
sarial en las jóvenes y pequeñas empresas; la organización en 
red y de relaciones de trabajo y de comunicación entre los miem
bros del mundo del arte proporciona un modelo de organización 
para otras esferas. Por último, y ciñéndonos a la actividad del 
arte, podemos afirmar que el mundo de las artes y del espectá
culo se convierte en un sector económicamente significativo. El 
trabajo de creación, en definitiva, gana en prestigio si conside
ramos la extraordinaria revalorización de fuentes de conoci
miento y creatividad en las economías capitalistas modernas. 

Son tres los enfoques que caracterizan la economía del cono
cimiento. El primero pone el acento en la innovación, la acele
ración del r i t m o , la capacidad de innovar que supone reactivi
dad y calidad. El segundo subraya el carácter de distribución 

6 Richard Florida: The Rise of the Creative Class. Nueva York: Basic 
Books, 2002. 
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colectiva del modo de producción del conocimiento, en el cual 
la manera de hacer evoluciona sin descanso: las empresas deben 
portarse como buenos alumnos, abriéndose a la investigación 
y al desarrollo, y relacionarse con los colaboradores externos: 
una puesta en red de la empresa que se convierte en empresa 
en movimiento/expansión. De esta manera, la gestión y el desa
rrollo del conocimiento se convierten en objetivos en sí mismos. 
Así pues, es vi ta l capitalizar el conocimiento identificando el 
propio conocimiento. Luego hay que preservarlo, es decir, hay 
que modelizarlo, formalizarlo y conservarlo. A continuación 
hay que convertirlo en accesible y comercializable. Todo ello 
se denomina knowledge management. 

En esta economía del conocimiento, emergen por doquier 
comunidades de prácticas y comunidades profesionales, bien 
espontáneamente o bien bajo el impulso del management: más 
o menos informales, transversales y abiertas, aptas para la 
creatividad y la confianza, desempeñan un papel importante. 
El intercambio y la discusión facilitan a la vez la transmisión 
del saber tácito, basado en la experiencia, y del saber explícito, 
adquirido mediante la formación. La circulación de esta infor
mación crea efectivamente un saber colectivo que contribuye a 
resolver problemas en la acción. 

En definitiva, el arte, a través de la economía del conoci
miento, proporciona una reflexión específica sobre la produc
ción de riqueza y las relaciones engendradas por las mutaciones 
recientes del capital ismo. Por o t r o lado, las prácticas del 
«commons» se ven constantemente absorbidas por los nuevos 
teóricos del management. 

Luc Boltanski y Eve Chiapello, en su famosísimo capítulo 
«La formation de la Cité par projets», incluido en Le nouvel 
csprit du capitalisme,7 identifican los textos de management de 
los años noventa por lo que significan de promoción de dispo-

7 Luc Boltanski y Eve Chiapello: Le nouvel esprit du capitalisme. Parísr 
Gallimard, 1999. 
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sitivos de reemplazo de la noción tradicional de empleo, susti
tuidos ahí por un concepto de portafolio de actividades que cada 
uno gestionaría por su cuenta, por flujos y en redes: la organi
zación y gestión administrativa de la producción por proyectos. 
En una cité por proyectos, el rasero general por el que se mide 
la grandeza de las personas y las cosas es la actividad. Estos 
innovadores, según Boltanski, toman como modelo a los inves
tigadores, y sobre todo a los artistas: «La malla informal es el 
modo preferido de organización de escritores, investigadores 
científicos y músicos que operan en áreas donde el conocimien
to es altamente especializado, creativo y personalizado. [...] El 
manager intui t ivo , como el artista, procede en desorden, está 
permanentemente despierto, d u b i t a t i v o y^cómodo en lo 
borroso.» 8 Esta obra, que ha gozado de eco y difusión en amplios 
sectores de la crítica, ha servido para identificar estas mutaciones 
subjetivas en la categoría de crítica artística, contraponiéndola 
a la crítica social. De una manera más general, en los escritos de 
sociólogos y economistas existe una marcada tendencia a hacer 
de la actividad artística y de sus modalidades de ejercicio el 
modelo en el que se inspira la economía neoliberal. 

Maur iz io Lazzarato, por su parte, destaca de este texto no 
solo que los autores lo ignoran todo en torno a la realidad 
sociológica compleja de la precariedad, sino sobre todo que el 
discurso impide a la izquierda articular las luchas por los dere
chos sociales y de representación política, las luchas económicas 
y las luchas para gobernarse a sí misma. Esta síntesis, dice, que 
está ya operada (y opera) en la misma coordinación de los 
trabajadores intermitentes del mundo del espectáculo, sería la 
condición necesaria para sacar a la izquierda de su impotencia 
frente a las lógicas neoliberales.^ El enigma que intriga a los 
autores de Le nouvel esprit du capitalisme es que este cambio 

8 Boltanski y Chiapello citan a Aubrey, 1990; Le Saget, 1992; Vincent, 
1990; Archier, 1989. 

9 Maurizio Lazzarato, op. cit. 
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de paradigma parece producirse sin contestación alguna. Según 
Boltanski y Chiapello, es difícil concebir a priori tal cambio de 
normatividad que no acarree ni lucha n i crítica de gran ampli
tud. La crítica, tan desamparada como la política, no ha sabido 
analizar el cambio: los que se encontraban en la vanguardia de 
la crítica en los años setenta aparecen a menudo como los 
promotores de las transformaciones actuales. 

La pregunta que podríamos formularnos ahora sería esta: 
¿cuáles son las referencias otras, los puntos de consonancia o 
de conflicto en estas asociaciones aparentemente invisibles, que 
engarzan ideas a partir de intereses tan contrapuestos? 

Nuestra posición no puede deshacerse del doble vínculo que 
contiene cualquier demanda actual hacia el arte y la creación: 
la petición creciente de su papel de actor clave por la vía de la 
economía del conocimiento y la expansión de posiciones de 
influencia solicitadas a los artistas; el requerimiento como ojo 
crítico que contiene un saber situado y destructor de objetividad, 
cuya descripción aleatoria sería siempre inestable, nunca defini
tiva. Ahora bien: ¿qué tenemos, qué sabemos en realidad de 
nuestra propia práctica en el arte, de nosotros mismos? ¿Sabe
mos únicamente lo que podemos decir?, se pregunta en su Logic 
of Liberty Michael Polanyi,~epistemólogo, químico, filósofo 
y economista nacido en 1891 en Budapest. 

A este autor debemos una reflexión específica en torno al 
saber tácito, concepto mencionado a menudo en los textos de 
la economía del conocimiento. Es decir, se trataría de tener en 
cuenta ciertos procesos cognitivos y/o comportamientos que 
son sustentados por medio de operaciones inaccesibles a la 
conciencia. Existe una diferencia entre el saber tácito y el saber 
implícito —con el que se confunde a menudo—, que se expre
sa en ocasiones en relación al know-bow (saber hacer) 
y knowing-tbat (saber uti l i tario) . Como inciso, quizás hubiera 
que distinguir entre esta visión de Polanyi, elaborada hace más 
de sesenta años y en un contexto específico de investigación 
científica, y lo que podría ser hoy la discusión sobre la investi-
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gación en el marco ceñido al Pacto de Bolonia. Según Dieter 
Lesage, «en un sentido muy elemental, retratar al artista como 
investigador es una vía como tantas otras de problematizar la 
comprensión popular del arte, aún hoy muy extendida, dándo
le tintes puramente irreflexivos, espontáneos, intuit ivos, etc. 
Esto no debería hacernos pensar que la intuición o la esponta
neidad no sean constituyentes de la investigación, ya sea esta 
científica o artística. Antes bien, debería recordarnos el hecho 
de que los momentos decisivos de la intuición que puedan 
conducir a descubrimientos científicos y creaciones artísticas 
únicamente sobrevienen en un horizonte temporal muy amplio, 
de tiempo empleado en una reflexión cuidada, una investigación 
paciente y una experimentación rigurosa.» 1 0 

El centro del pensamiento Michael Polanyi está en la creen
cia de que los actos de creaciórTfen especial los actos de inves
tigación) se inician y se arman a través de fuertes sentimientos 
personales y de entrega (de ahí el título de su obra más famo
sa, Personal Knowledge). Argumentando en contra de la posi
ción entonces dominante de que la ciencia se situaba, de algu
na manera, fuera de todo valor, Polanyi trató de generar una 
tensión creativa entre una preocupación motivada a través de la 
interrogación crítica del investigador y otras formas de saber 
más «tácitas». Según lo que escribió en The Tacit Dimensión," 
debemos comenzar por admitir el hecho de que «podemos co
nocer más de lo que podemos decir». A esta fase previa a la 
lógica del conocimiento la denominó «conocimiento tácito». 
Con todo, para él, los saberes tácitos no pueden ser codificados; 
pueden transmitirse únicamente por la experiencia personal. 

1 0 Dieter Lessage, op. cit., pp. 71-72. 
1 1 Michael Polanyi: The Tacit Dimensión. Nueva York: Anchor Books, 
1967. Basado en las conferencias Terry Lectures de 1962, en la Univer
sidad de Yale, este libro ofrece un panorama del conocimiento tácito. 
Observa el conocimiento tácito en el marco de la emergencia y la signifi
cación de una sociedad de exploradores. 
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Michael Polanyi puso un fuerte énfasis en el trabajo dentro 
de una comunidad científica abierta (un tema más adelante 
corroborado por el físico David Bohm). Más tarde, Polanyi trató 
de ampliar su modelo para describir la naturaleza del conoci
miento humano en el arte, el m i t o y la religión. Amplió su 
reflexión a la filosofía social, subrayando la imposibilidad de la 
planificación y sobre todo la superioridad definitiva de las socie
dades policéntricas sobre las monocéntricas. A l orden espontá
neo de las primeras se opone el orden organizado de las segun
das, en las que las acciones de todos los individuos resultan 
coordinadas por un organismo planificador. Junto a su herma
no Karl Polanyi (el famoso economista de La gran transforma
ción), en 1933 tiene ocasión de visitar la URSS en calidad de 
científico, visita que conllevará su ruptura con la economía 
de planificación soviética, además de motivar su distanciamiento 
con respecto al pensamiento económico de su hermano K a r l . 

El policentrismo de Polanyi, implementado en las comuni
dades de investigación abiertas que él promociona, nos da 
ocasión de analizar la teoría del «actor red»; la «heterotomía» 
de Bruno Latour. Para dicho autor, tan leído actualmente, el 
hecho de estar constituido por naturalezas diferentes permite 
cuestionarse simplemente: ¿con quién quieres aliarte para 
producir de la manera más libre posible los conocimientos más 
avanzados? A este respecto, Bruno Latour se pregunta si la 
reforma de las universidades europeas no peca sobre todo de 
falta de audacia. 

En la introducción apasionada que hace de Gabriel Tarde 
—jurista, sociólogo, filósofo y padre de la criminología moder
n a — cuya obra, Psychologie économique (1902) nos descubre 
a través de un amplio comentario, 1 2 Latour señala la proposi-

1 2 Bruno Latour y Vincent Antonin Lépinay: L'économie, science des 
intéréts passionnés — lntroduction á l'anthropologie économique de 
Gabriel Tarde. París: Éditions La Découverte, 2008. La obra de Gabriel 
Tarde Psychologie économique (1902) está ya disponible en Internet. 
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ción inaudita del primero, «conversaciones entre mirones», 
como auténtico modelo de producción. Negar el papel central 
dado al trabajo; distinguir en la noción de capital el germen (el 
software) del «cotiledón» (el hardware) , para beneficio del 
primero; seguir con la misma seriedad las variaciones del precio 
del pan y las del prestigio de los políticos con instrumentos que 
llama «gloriómetros»; tomar como ejemplo típico de produc
ción no una buena fábrica de alfileres de la época, sino la indus
tria del l ibro , interesándose así tanto por la difusión de ideas 
contenidas en las páginas como por la obra o la fabricación del 
objeto, todo ello son rasgos inesperados que no parecen contem
poráneos de los primeros debates influidos por Durkhe im y el 
nacimiento de la sociología moderna francesa. Tratar la cues
tión del biopoder como si la economía y la ecología estuvieran 
ya condenadas a entenderse, pasar sin oposición de D a r w i n a 
M a r x , y de A d a m Smith a Cournot sin creer n i un solo segun
do en las divisiones al uso de la ciencia económica; interesar
se por el lu jo , las modas, el consumo, la calidad, los branding, 
lo mismo que por la industria mi l i t a r y la colonización, todo 
ello parece una posición mucho más propia de hoy que de 
comienzo del siglo xx . N o cesar de tomar ejemplos sacados 
del mercado del arte, de la difusión de ideas filosóficas, de la 
moral, del derecho, como si todo contara por igual en la produc
ción de riquezas; hacer de la ciencia, de la innovación, de los 
innovadores, de la pereza incluso, el fondo de la actividad 
económica... son elementos que ocupan el centro de nuestros 
debates más actuales. 

La teoría de Tarde (al que Latour atribuye una de las prime
ras referencias de su teoría del actor-red) se basa en la acepta
ción de la intersubjetividad, de lo que es compartido en lo más 
personal de cada uno, «razón por la cual podemos convertirla 
en cuantificable», pero solo a condición de que modifiquemos 
lo que esperamos de la ciencia y lo que entendemos por cuan
tificable. He ahí, dice Latour, lo que va a modificar ligeramen
te nuestros hábitos de reflexión. 
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Esta mención de la subjetividad como candidata a convertir
se en algo cuantificable nos sitúa de lleno en uno de los aspectos 
más polémicos de la reforma de la enseñanza de las artes según 
Bolonia, de la investigación artística de grado y de su homolo
gación, y del arte como actividad social. Algunas ideas que nos 
llegan inesperadamente de la mano de un estadístico finisecular, 
enemigo acérrimo de la economía política, pueden ayudarnos 
a comprender cierta manera de resistir mejor la invasión de una 
heredera directa de esta última: la economía del conocimiento. 

El valor es una cualidad que atribuimos nosotros, como el 
color, y, como ocurre con el color, en nosotros no existe más 
que la verdad subjetiva. Esta cualidad es, por tanto, singular; 
es de las que, según Tarde, «aparecen como si estuvieran capa
citadas para presentar distintos grados y para subir y bajar de 
escala sin cambiar esencialmente de naturaleza, por lo que 
merecería el nombre de cantidad». 1 3 Y Tarde insiste otra vez 
en que «si queremos hacer de las ciencias sociales verdaderas 
ciencias, hay que acceder a lo que tienen de cuantificables, que, 
paradójicamente, es algo interior a la subjetividad». 1 4 

Hay, pues, un fondo cuantitativo esencial y admisible en 
toda evaluación. Pero la economía política ha confundido dos 
géneros de cuantificación totalmente diferentes: el que es «real 
y poco aparente», y el que es «cómodo y aparente», que no es 
más que el resultado de la «ampliación» de un reducido núme
ro de instrumentos de cálculo entrecruzados con las pasiones. 
Sin embargo, solo la evaluación de la riqueza es recibida como 
tal , siendo la única que parece digna de una ciencia especial: la 
economía política. «Si queréis verdaderamente cuantificar, que 
es el fondo de toda ciencia, id a buscar cualquier clase disponi
ble de quantum en lugar de utilizar uno solo para analizarlos 
todos», dicen los autores del comentario; como ejemplo: «la 

1 3 Gabriel Tarde, op. cit. 
1 4 Gabriel Tarde: «La psychologie en économie politique», Gallica (tomo 
X I I , septiembre de 1881). 
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cuantificación de la gloria es u n elemento de análisis de la 
riqueza bastante bueno, como la riqueza lo es de la fe, la fe del 
entusiasmo, y así con todo.» 1 5 

Siguiendo a Tarde y a Latour, cabría evitar ciertos errores: 
tomar la economía como la reducción que recortaría la subje
tividad en objetividad, o extender esta primera reducción a 
todas las actividades, hasta las más elevadas del espíritu, creyen
do mostrar un vivo espíritu crítico. 

Medir , pues, el hecho artístico (y la evaluación de la ense
ñanza e investigación de las artes) sin que se resista y perse
vere en su cualidad de inexpugnable, podría ser mucho más 
simple de lo que parece. Convendría sin embargo distinguir 
bien dos tipos de medidas: la que detectaría el estado real, que 
podríamos l lamar la medida «medida»; y la que formatea el 
mundo social, y que podríamos denominar la medida «medi
dora». Esta distinción permite ver que existen otros instru
mentos disponibles de cuantificación. Hay muchos metros, 
cada clase de estadística constituye uno. Lo que cuenta es la 
ínter comparación de juicios: este proceso no está l igado a 
la economía como tal , sino que lo encontramos en todos los 
valorímetros o en todos los gloriómetros, por lo que podría
mos seguir con facilidad una intercomparación creciente en 
dos terrenos que un economista probablemente separaría, pero 
que Gabriel Tarde puede, sin ningún dolor, ligar a la impren
ta y a la moneda, por e jemplo. 1 6 

«¡Son las ligaduras lo que habría que cuantificar! ¡Cómo 
hemos podido olvidarlo!» De ahí que Bruno Latour recuerde 
los principios elementales de Tarde en ha creencia y el deseo, 
que no presentan la oposición de lo social y lo psicológico, que 
no remiten a algo individual e interior del sujeto — l o que el 
llama intra-psicológico—, 1 7 sobre el que a menudo subraya que 

1 5 Bruno Latour y Vincent Antonin Lépinay, op. cit. 
1 6 Gabriel Tarde, op. cit. 
1 7 Gabriel Tarde (Sarlat, 1843 - París, 1904) no llegó a conocer ni el 
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nada puede decirse, sino que remiten siempre a lo más social que 
hay en nosotros y que por eso llama inter-psicológico. Siempre 
según Latour, lo que funda a sus ojos las ciencias sociales {todo 
es sociedad) es efectivamente un t ipo de contaminación que 
procede de uno en uno, sin detenerse en ningún indiv iduo , 1 8 la 
creencia y el deseo que saltan de uno a otro sin que tengamos en 
cuenta la existencia previa de una sociedad, de una estructura 
económica, de un plan de conjunto. 

Casi diez años después del conflicto de Bolonia, creíamos 
haber entendido esta fecha fatídica como el fin de la enseñanza 
de las artes en las condiciones de libertad que conocíamos hasta 
entonces. Parecía como si hubiéramos vivido durante algunos 
años en situación de ilegalidad y como si en un momento deter
minado nos concedieran los papeles. Lo cierto es que nadie o casi 
nadie sabía o se interesaba por lo que pudiera ocurrir en el inte
rior de una escuela de arte: ni el mundo del arte, ni la economía, 
ni las altas instancias de los ministerios de cultura y de educación. 
H a sido necesario que el Plan Bolonia y una nueva teoría econó
mica que envuelve el conocimiento se desplegaran en tromba 
para que la enseñanza, la investigación y la producción del arte 
y sus industrias culturales se consideren factor potencial de bien
estar, de crecimiento y riqueza. La actitud frente a estas reformas 
fue, en un principio, inflexible, y así se combatió la invasión de 
un modelo cuantificador y basado en la rentabilidad. Más tarde, 
el quantum determinante de una organización en semestres 
y créditos y otras modalidades posibles ha permitido en parte 
crear modelos y medidas de interesante aplicación en la enseñan
za superior (por ejemplo, en lo relativo al r i tmo y temporalidad 
de modelos nuevos de talleres y, seminarios en arte). La evalúa-

psicoanálisis ni los escritos de Freud (Pribor/Freiberg, 1856 - Londres, 
1939), pero Freud lo menciona en El malestar en la cultura (1930). 
1 8 Véase Gabriel Tarde: Les lois de l'imitation (1895). [Recurso electró
nico: http://classiques.uqac.ca/classiques/tarde_gabriel/loisJmitation.html, 
consultado en diciembre de 2010.] 
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ción, una práctica bárbara e inexistente en las escuelas de arte, 
ha servido para introducir el elemento de la crítica en su verda
dera dimensión y vocación públicas. 

Si la segmentación de los saberes por especies ha constituido 
desde el principio un núcleo muy problemático de la reforma, 
que pone en peligro la existencia de una enseñanza de proyec
to artístico, la naturaleza de esta generalidad —el trabajo perso
nal en el ta l l e r— ha sido muy bien entendida, evidentemente, 
por los inventores de la economía del conocimiento, que son 
la fuerza dominante en la decisión y el diseño de las reformas. 

Por otro lado, la obligatoriedad de la teoría en el plan de 
desarrollo de proyectos personales ha dado lugar a muchas 
interpretaciones, innovaciones y apropiaciones en la articula
ción de ambos elementos, el práctico y el teórico, sin olvidar la 
llegada de numerosos investigadores en ciencias humanas 
y letras, tránsfugas o vocacionales, motivados por la crisis de 
las universidades. Ello ha dado lugar, entre otras muchas venta
jas y desventajas, a la crítica y la teoría del arte en los mismos 
talleres en que trabajan los artistas, crítica que es enunciada por 
los propios artistas, y a la entrada de estos mismos artistas, 
como tales, en la comunidad de investigadores. De ahí que la 
insistencia en la definición de contenidos en el arte y en su 
producción se presente ahora en un terreno de intereses diver
sos, más fértil. 

Lo malo, lo peor de las reformas europeas, es la homologa
ción de la producción de arte con la de producción a secas 
{management, leadership), y lo mismo vale para todas las disci
plinas. La aplicación de un arsenal de medidas e indicadores 
asimilados no ya a otros modos de enseñanza e investigación 
ajenos (por e jemplo, economía y gestión, ciencias sociales 
y humanas), sino a la producción de riqueza, corre pareja a la 
ineptitud de sociólogos y economistas para describir la variedad 
y la combinatoria del quantum en cuestión. 

Pero aún queda mucho sitio ahí abajo... Solo es cuestión de 
mirar y de ver. 
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Más mística que racionalista, 
alcanza verdades que la lógica 
no puede alcanzar 
Dora García 

Cuando desde el M A C B A me pidieron un título y un resumen 
de m i conferencia, esto es lo que envié: 

«Más mística que racionalista, alcanza verdades que la lógi
ca no puede alcanzar», que es algo que hace referencia a la 
primera de las «frases sobre arte conceptual» enunciadas por 
Sol LeWitt en 1968 y cantadas por John Baldessari en 1972. 

A posteriori, esta frase parece sentarle bien a la manera en 
que trabajo. Desde las performances o piezas habladas a las que 
he llamado en alguna ocasión «visitas guiadas trastornadas», 
hasta a los exhaustivos proyectos de recopilación e interpretación 
de información, como Zimmer, Gesprache o Lenny Bruce in 
Sydney o, en este momento, La Mayoría Marginada, es absolu
tamente cierto que la manera de recopilar e interpretar la infor
mación es distinta a la propia de una investigación académica. 

La investigación artística parece motivada por una fuerza 
interior —que sin duda se originó en la infancia más freudia-
n a — y no por el deseo de presentar ante el mundo pruebas 
concluyentes de un determinado razonamiento. La investigación 
artística es compulsiva, obsesiva, maníaca, iluminada, y termi
na por agotamiento, más que por alcanzar conclusiones satis
factorias. Tiene todas las características de una conversión 
religiosa que se sabe efímera. 

Apenas hube escrito estas líneas a modo de resumen de esta 
conferencia, ya empezaba a no creer en ellas. Creo ahora (pero 
no podría asegurar por cuánto tiempo lo creeré) que la inves
tigación científica no es en modo alguno menos apasionada o 
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menos compulsiva que la artística; en absoluto. Y sin embargo 
existen diferencias; mejor dicho, deben existir diferencias. 

En una ocasión realicé una pieza que se llamaba La Esfin
ge. En una de sus versiones, una actriz, encarnando a la esfinge, 
lanzaba tres preguntas a un visitante de una exposición. Si las 
respuestas del visitante elegido al azar coincidían con las que 
yo, la autora, habría dado a la misma pregunta, el visitante 
ganaba una obra del autor, es decir, una obra mía. 

En una de sus muchas versiones, la esfinge realizaba las 
preguntas por teléfono delante del público en un teatro. Selec
cionaba al azar uno de los números escritos en una lista 
y llamaba. 

—¿Aló? Lars al habla, ¿con quién hablo? 
— H o l a , soy la esfinge. V o y a hacerle una serie de tres 

preguntas. Si las acierta todas, habrá ganado una obra de 
Dora García. 

— A h , muy bien. —Evidentemente, Lars era amigo mío—. 
Adelante, pregunta. 

—¿Estás enamorado? 
—Eh.. . Pues no. 
— L o siento, la respuesta es incorrecta, el juego ha terminado. 
Y la esfinge colgaba sin contemplaciones, dejando al pobre 

Lars con la palabra en la boca. Inmisericorde, seguía haciendo 
llamadas. 

—¿Hola? 
— H o l a , soy la esfinge. 
—¡Qué bien! 
—Pues, sí, tengo una serie de preguntas... 
—Sí, sí, ya sé, ya te conozco, pregunta, pregunta... 
—¿Tienen todas las personas la capacidad de ser artistas? 
— N o , claro que no. 
— L o siento, la respuesta es incorrecta... 
—¿Cómo que incorrecta? Le aseguro que es correctísima, 

N O todas las personas pueden ser artistas. Definitivamente, la 
mayoría de las personas que yo conozco, N O pueden... 
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La esfinge tuvo dificultades para colgar a la combativa part i 
cipante. Y yo misma, presente entre el público, y que el segun
do anterior había estado convencida de que TODAS las perso
nas tenían la capacidad de ser artistas, llevada por una especie 
tle reflexión post-Beuys y post-feminista de rechazo plano a la 
idea de genio, y de la identificación de genio con artista mascu
lino, heterosexual, blanco, etc., yo misma tuve mis dudas, pero 
en ese momento aquella participante me convenció de que, en 
efecto, N O todas las personas pueden ser artistas y que, por 
tanto, su respuesta era, en ese mismo momento, correcta. 

Las personas, según el escritor argentino Julio Cortázar, se 
dividen en cronopios, en famas, y en los insípidos esperanzas. 

Los estudiosos de la literatura (esos famas eternos) han 
tratado de buscar una definición exacta a los tres conceptos 
cortazarianos y han aventurado interpretaciones como que «los 
cronopios son seres que buscan la alegría», o que los cronopios 
son seres alocados, imprevisibles, desordenados, bellos y vaga
bundos; que los famas son cuadriculados, racionales, estables 
y psicorrígidos, y que los esperanzas son gente normal y corrien
te, de la que no da la nota, a la que uno tiende a olvidar inclu
so que ha conocido. Los famas desesperan a cualquiera, pero 
aun así Cortázar parece preferirlos a los esperanzas, que no 
dejan huella en la vida (el autor los comprende, pero les presta 
tan poca atención que ni siquiera los incluye en el título del 
l ibro) . En el capítulo que da título al l ibro Historias de crono
pios y de famas, queda claro que o se es fama o se es cronopio 
o se es esperanza, y esta categorización excluyente se extiende 
a las demás secciones; la absurda familia de la calle H u m b o l d t , 
que desordena una compañía de correos al regalar globos a los 
clientes, o que emprende la inútil tarea de recuperar un cabello 
caído por el desagüe, es una familia de cronopios. De hecho, 
este cuento («Pérdida y recuperación del pelo») podría encerrar 
una sentencia fundamental, una consigna que atraviesa toda la 
obra de Cortázar: «luchar contra el pragmatismo y la horrible 
tendencia a la consecución de fines útiles.» 
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Quizás esta podría ser una característica de la investigación 
artística: poco eficiente, o en realidad nada eficiente, circular, 
antilineal, temerosa de llegar a cualquier conclusión, desbocada 
en la búsqueda, que huye del final de la misma como de la peste. 
«Una buena pregunta debe evitar a toda costa una respuesta», 
y éste puede ser también un resumen de lo más característico 
de la investigación artística. 

Hablando de reuniones entre famas y cronopios, yo sufro 
una inspección fiscal prácticamente cada año, en Bélgica. La 
Hacienda belga está convencida de m i cr iminal idad y está 
resuelta a pillarme en un renuncio. Bien flanqueada por el fama 
de mi contable — y o no me considero cronopio, más bien una1 

mezcla infernal de cronopio y f a m a — flanqueada, digo, por el 
fama perfecto de m i contable, resisto las preguntas del inspec
tor: 

—Usted dice que es artista. ¿Dónde está su taller? 
—¿Por qué necesita usted tantos discos duros? 
— N o puedo entender sus facturas. ¿En concepto de qué ha 

sido pagada? ¿Qué se ha vendido? ¿Qué ha hecho usted para 
que le paguen? 

—Declara usted su casa como sede de su negocio. Pero aquí 
solo hay cocina, dormi tor io , salón. ¿Dónde ejerce usted su 
oficio? 

Yo respondo honestamente a las preguntas y sé lo poco 
convincente que suena mi honestidad. Tengo discusiones esté
ticas con m i contable y con el inspector, discuto sobre qué esl 
exactamente el objeto del arte, qué es exactamente lo que 
venden los artistas, por qué un artista necesita tantos discos 
duros, cómo puede mandarse una obra de arte en u n usb, 
y por qué un taller no es estrictamente necesario —aunque sí 
recomendable— para ejercer el of ic io de artista. Tengo discu
siones estéticas con el contable y con el inspector como Lenny 
Bruce las tenía con el juez, tratando de demostrar que lo que 
él hacía era arte, y por tanto no podía ser obsceno, porque el 
arte no puede ser obsceno. 

62 

MÁS MÍSTICA QUE RACIONAL ISTA 

En esas discusiones confirmé mi sospecha de que el inspector 
v el contable nunca podrían ser artistas; probablemente Lenny 
Bruce pensaba lo mismo del juez. ¿Era Lenny Bruce un crono
pio? Sí, aunque bien empapado de sustancias tóxicas. 

Estuve trabajando sobre la figura de Lenny Bruce durante 
casi dos años. Puedo decir que lo leí todo, lo v i todo, lo escuché 
lodo. Los dos años anteriores los había pasado buceando en 
los archivos de la Stasi. Fueron investigaciones entregadas, 
constantes, sedientas, voraces si se quiere. Todo era interesan-
te. Todo significaba algo. Después de Lenny Bruce, estudié a 
M a r t i n Kippenberger durante un año. 

Mientras trabajaba sobre Kippenberger, f u i invi tada a 
participar en el trabajo de una joven artista. La participación 
consistía en una «cita a ciegas» con u n reputado científico, 
filósofo o investigador, cuyo campo de investigación tuviera 
algunos puntos comunes con el mío. M i campo de investiga
ción, según la joven artista, tenía que ver con el libre arb i t r io 
y la idea de libertad y de censura. De modo que fu i «empare
jada» con un filósofo, Joel Anderson, estudioso de Habermas 
y especializado en antropología filosófica. Bien, este podría 
ser el encuentro que nos ayudase a comprender por f i n del 
todo las diferencias que hay entre investigaciones artísticas e 
investigaciones académicas. 

Joel Anderson no era un fama, y tampoco un esperanza, 
siguiendo la terminología de Cortázar; era casi un cronopio. 
Fue divertido hablar con él, tenía una conversación agradable. 
Pero yo no pude por menos de sentir que m i concepto de él era 
mucho más elevado que el que él tenía de mí. Cierto que me 
hizo muchas preguntas sobre mi trabajo, y preguntas inteligen
tes, y parecía realmente interesado, pero mantenía una sonrisa 
permanente mientras me escuchaba. La confirmación definitiva 
de su actitud de superioridad hacia mí la encontré cuando, 
hablando de Habermas, mencionó: 

—.. . que es un filósofo alemán, no sé si lo conoces... 
A lo que yo respondí: 
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—Tengo una ligera idea, lo he mirado en Wikipedia. ¿Cono
ces tú a M a r t i n Kippenberger? 

—Touché. 
¿Es M a r t i n Kippenberger, con su barriga y ojeras prominen

tes cuando apenas contaba treinta y cinco años, sus discursos 
etílicos, su hiperactividad y su incapacidad de acabar los libros, 
menos fundamental para la historia del pensamiento que Jürgen 
Habermas? 

Probablemente, sí, lo es. M u y probablemente, la relevancia 
de M a r t i n Kippenberger no se encuentra en la historia del 
pensamiento. Pero nadie duda de que es muy relevante. Algunos 
lo dudaron en su día, pero ahora va camino de convertirse en 
Saint M a r t i n , el más importante artista alemán de la posguerra. 

Veamos lo que opinaba M a r t i n Kippenberger de la herme
néutica sobre su trabajo (proyección del vídeo del Pompidou, 
Kippenberger y Roberto Ohrt) : 

«En una ocasión, cuando era estudiante, leí un l ibro cuyo 
autor he olvidado, que establecía la diferencia entre el pensa
miento artístico y el científico-filosófico diciendo que era una 
diferencia de velocidad.» 

A lo cual Joel Anderson —el filósofo especializado en antro
pología filosófica— preguntó lo siguiente: 

—¿Y cuál es más veloz? 
—Qué pregunta —respondo—. El pensamiento artístico es 

el más veloz, por supuesto. 
Los neuróticos (¿los famas? M m m , no exactamente) se 

recuestan en el sofá de sus psicoanalistas y relatan minuciosa
mente su vida interior, que es analizada, y así se encuentra una 
causa que explique sus angustias, y se propone una solución; 
el análisis nunca termina, el psicoanálisis es eterno. 

Los psicóticos no pueden recostarse, solo pueden andar. El 
neurótico se tumba, el psicótico anda, no tiene psicoanalista, 
solo tiene guardián. Robert Walser, un cronopio típico y trági
co, es también el prototipo de investigación artística: urgente, 
desordenada, de lógica aberrante (en el sentido de desviada), 
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pero existente. La urgencia, como en la hiperactividad de 
Kippenberger, quizás pueda definir la investigación artística. 

Para terminar, una breve etimología de la palabra delirio: 
delirare, que significa fuera (de) del surco (lira), es decir, salir
se del surco, desviarse del surco. El delirio es el razonamiento 
del desviado, del marginado, del aberrante. También podía 
denominarse investigación artística aquella que no sigue los 
surcos trazados. 
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Portafolio y suplemento 
Dieter Lesage 

En los primeros años del denominado Proceso de Bolonia, que 
arrancó en 1999 con la Declaración de Bolonia suscrita por los 
ministros europeos de Educación, se puso un interés pr imordial 
en la introducción de los ciclos de grado y de máster en las 
instituciones de educación superior de todos los países partici 
pantes de Europa. 1 Una de las razones oficialmente aducidas 
para poner en marcha el Plan Bolonia fue la muy heterogénea 
organización de la educación superior en los distintos países 
europeos, por estar estructurada de maneras muy diversas en 
cada uno de los países. N o solo existían casi tantos títulos 
universitarios como países, sino que había también diferencias 
considerables en el volumen de trabajo exigido para cursar 
estudios similares en países distintos. Con el f in de fomentar 
la movil idad transnacional de estudiantes, profesores, investi
gadores y personal académico por toda Europa, parecía nece
saria una estructura básica y común para todos los cursos de 

1 Este texto reelabora algunos puntos tratados en mi ensayo «The Academy 
is Back: On Education, the Bologna Process, and the Doctórate In the 
Arts», publicado en e-flux journal, núm. 4 (marzo de 2009). También 
debe mucho a la conversación y el debate suscitados tras mi intervención 
en el Y-Institut für Transdisziplinaritát de la Hochschule der Künste, en 
Berna, Suiza, el 23 de septiembre de 2009, y a la charla que, con Ina 
Wudtke, ofrecimos en el Center for Advanced Visual Studies del Massa-
chusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., Estados Unidos, el 3 
de noviembre de 2009. Quisiera dar las gracias a los profesores Ute Meta 
Bauer y Florian Dombois, y al doctor Yebooa Ofosu, así como a los parti
cipantes en ambos debates, por sus estimulantes comentarios y preguntas. 
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educación superior, una estructura que permitiera la equivalen
cia, aceptabilidad y validez transnacional de los títulos univer
sitarios. Esto, decían, permitiría a los universitarios que tengan 
un título obtenido en Suecia o en Finlandia solicitar un puesto 
de trabajo en Francia. Permitiría a los estudiantes que tengan 
un grado en España continuar sus estudios de máster en Holán-! 
da. Permitiría a quienes tengan un máster en Italia solicitar una 
beca para cursar estudios de doctorado en el Reino Unido. Se 
di jo incluso que la movilidad transnacional llegaría a ser parte! 
integral del recorrido universitario de un estudiante europeo, 
de acuerdo con el lema que dice «el grado en casa, el máster en 
el extranjero»: tras la obtención del grado en su país natal , el 
estudiante europeo típico dejaría su país al menos durante un 
año para obtener un máster en otro país. 2 Por medio de una 
filosofía consistente en fomentar la movi l idad, el Plan Bolonia 
se presentó como una herramienta para la mejora de las rela
ciones internacionales y para el fortalecimiento del entendi
miento intercultural . En la elección de la nomenclatura de los 
títulos, llamados «grado» y «máster» para designar los dos 
primeros ciclos de los estudios universitarios en toda Europa, 
la educación superior europea también quiso adaptarse de 
manera evidente a la estructura existente en la educación supe
r i o r anglo-americana. Los políticos europeos debieron de 
pensar que la mejor manera de que Europa se convirtiera en 
2010 en la mayor economía del saber del mundo entero, tal 
como exigen las demandas de la llamada Estrategia de Lisboa, 
consistía en imitar algunos de los rasgos característicos de su 
principal competidor. 

Con el sociólogo alemán Richard Münch, y en contra del 
discurso de movi l idad y multiculturalismo que promociona el 
Plan Bolonia, defendemos la idea de que el Plan Bolonia se ha 

2 Véase, por ejemplo, Klaus Jung: «Was fordert Kunsthochschulen 
heraus?», en Annette Hol lywood y Barbara Wille (eds.): Who is afraid of 
master of arts? Berlín: IGBK, 2007, pp. 36-37. 
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puesto en marcha ante todo para ponerse al servicio de los inte
reses capitalistas, y no en aras de las necesidades intrínsecamen
te académicas o científicas. 3 Sin embargo, también creemos que 
es posible redirigir el Plan Bolonia para alejarlo de los intereses 
capitalistas. Si Kar l M a r x afirmó que el capitalismo era mejor 
que el feudalismo, si Antonio Negri y Michael Hardt , en su 
bestseller comunista a nivel mundial , publicado por Harvard 
University Press, afirmaron que el Imperio es mejor que la nación 
estado, nosotros sostenemos que el «capitalismo académico» de 
Bolonia, como lo llama Richard Münch, es mejor que el anterior 
feudalismo académico de Europa. 4 Cuando afirmamos —de una 
manera intencionalmente tan provocadora como la «defensa» 
que hizo M a r x del capitalismo— que el capitalismo académico 
de Bolonia es mejor que el feudalismo académico anterior a 
Bolonia, consideramos Bolonia como una máquina que destru
ye las estructuras educativas nacionales e idiosincráticas que no 
necesariamente están al servicio de los intereses ni de los estu
diantes, ni de los profesores, ni de los investigadores. Es cierto 
que el Plan Bolonia establece una especie de Imperio académi
co, constituido por una red transnacional y creciente de insti
tuciones académicas. N o obstante, la mejor manera de derrotar 
a Bolonia consiste en permitir que se establezca el plan. La 
movil idad transnacional de estudiantes, profesores e investiga
dores que desde hace unos años se encuentran en situaciones 
similares, y a los que la jerga de Bolonia ha proporcionado todo 
un vocabulario con el cual comparten sus experiencias más allá 
de las fronteras nacionales, puede en u n momento u o t r o 
cambiar la orientación y el rumbo capitalistas del Plan Bolonia. 

3 Véase Richard Münch: Globale Eliten, lokale Autorit'dten. Bildung und 
Wissenschaft unter dem Regime von PISA, McKinsey & Co. Frankfurt: 
Suhrkamp, 2009. 
4 Véase Antonio Negri y Michael Hardt : Empire. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 2000. Edición en castellano: Imperio. Barcelona: 
Paidós, 2005. 
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De hecho, la presión de las asociaciones estudiantiles transna
cionales ya ha sido eficaz en su intento por lograr que los polí
ticos europeos encargados de regular la educación superior 
hayan decidido aplicar el Plan 5 dotándolo de un mayor carácter 
social. 

Con la reunión del grupo de seguimiento de Bolonia cele
brada en 2003 en Berlín, el tercer ciclo, conducente al docto
rado, pasó a ser una prioridad en la política europea de educa
ción superior. Con la creciente atención del Plan Bolonia al 
tercer ciclo, también apareció la idea de un doctorado en artes. 
Parecía lógico que los estudios de arte también se conformaran 
a la estructura de los ciclos de grado y máster; parecía necesa
r io crear un tercer ciclo de estudios de arte con el f in de obtener 
un doctorado en artes. En efecto, en 2003, y en la mayoría de 
los países europeos, el doctorado en artes aún no existía. En los 
años siguientes, las instituciones académicas de muchos países 
europeos decidieron establecer dicho doctorado. Entretanto, el 
doctorado en artes ha sido objeto de acaloradas discusiones. 6 

En primer lugar, existe la cuestión existencial que muchas perso
nas se formulan: ¿por qué va a haber un doctorado en artes, en 
vez de no haber nada? ¿No estábamos contentos tal como esta-

5 Para conocer una versión muy distinta de nuestro argumento, véase mi 
ensayo titulado «Who's Afraid of Artistic Research?», en Dieter Lesage y 
Kathrin Busch (eds.): A Portrait ofthe Artist as a Researcber. The Academy 
and the Bolonia Process. Amberes: M u H K A , 2007, pp. 84-93. 
6 Para ser aceptado como país participante en el Plan Bolonia, un Estado 
no tiene por qué ser miembro de la Unión Europea. Según la Declaración 
de Berlín del 19 de septiembre de 2003, todos los países europeos que 
suscribieron el Convenio Cultural Europeo, acepten las premisas básicas 
de la Declaración de Bolonia y hagan los esfuerzos necesarios para apli
car el Plan a escala nacional, se convertirán en países participantes en 
el Plan Bolonia. El número de países que en la actualidad participan en el 
Plan Bolonia es de cuarenta y seis. San Mar ino y Monaco, dos países que 
firmaron el Convenio Cultural Europeo, no participan en el Plan Bolonia 
por falta de instituciones de educación superior. 
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han las cosas? N o es ningún secreto que mucha gente no ve n i 
la necesidad socioeconómica n i la relevancia artística del 
doctorado en artes. Existe una oposición acérrima a esta idea 
por parte de personas que trabajan en la educación superior 
artística, en universidades y en el campo mismo de las artes, 
al menos en la medida en que todavía tiene sentido trazar una 
distinción taxativa entre educación superior en las artes, univer
sidades y el campo mismo de las artes. En segundo lugar, cuan
do uno acepta la posibilidad de un doctorado en artes, existe la 
cuestión formal de la forma que debería tomar ese doctorado 
en artes. De hecho, una defensa del doctorado en artes no es 
más que la condición institucional de posibilidad para la defen
sa de un doctorado en artes. Un doctorado en artes siempre será 
defendible de acuerdo con un determinado concepto del docto
rado en artes, planteado de acuerdo con reglas que previamen
te se hayan defendido dentro de la universidad o facultad o 
comité o consejo responsable. A decir verdad, esta última clase 
de defensa podría terminar por ser tan agotadora como la defen
sa de un doctorado como tal . Seguirá exigiendo una gran canti
dad de esfuerzos con el f in de establecer que el doctorado en 
artes reúna los requisitos y expectativas artísticos, en vez de 
conformarse con los meramente académicos. 

Así pues, en primer lugar está la cuestión existencial, es decir, 
la de si debe existir un doctorado en artes. En contra de las voces 
que se oponen a un doctorado en artes como tal, aquí quisiéra
mos defender la idea de un doctorado en artes. Nuestra creencia 
en la legitimidad del doctorado en artes como tercer ciclo de una 
educación superior en artes, análogo al tercer ciclo de los cursos 
de ciencias, se basa en nuestra consideración del artista como 
investigador por derecho propio. En un sentido muy elemental, 
retratar al artista como investigador es una vía como tantas otras 
de problematizar la comprensión popular del arte, aún hoy muy 
extendida, dándole tintes puramente irreflexivos, espontáneos, 
intuitivos, etc. Esto no debería hacernos pensar que la intuición 
o la espontaneidad no sean constituyentes de la investigación, 
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ya sea esta científica o artística. Antes bien, debería recordarnos 
el hecho de que los momentos decisivos de la intuición que 
puedan conducir a descubrimientos científicos y creaciones artís
ticas únicamente sobrevienen en un horizonte temporal muy 
amplio, de tiempo empleado en una reflexión cuidada, una inves4 
tigación paciente y una experimentación rigurosa. N o cabe duda 
de que los destellos de intuición, los momentos de visión, o como 
se les quiera llamar, pueden conducir de tarde en tarde a una 
deslumbrante aceleración de los procesos artísticos o científicos. 
Es comprensible que el carácter espectacular de esos momentos 
capte la imaginación de los extraños en mayor medida que los 
aburridos rituales de la profesión artística o científica que acaso 
vienen a interrumpir, pero tampoco cabe la menor duda de que 
una fijación popular en esa clase de momentos, al margen de lo 
constitutivos e importantes que puedan ser, ha desembocado en 
un retrato considerablemente distorsionado del artista, así como 
del científico, en la imaginación popular. Podría darse el caso de 
que, en lo referente al artista, la hegemonía de esta concepción 
errónea y popular explique por qué hasta hace pocos años el 
doctorado en artes parecía una estupidez. De hecho, parecía 
incompatible una visión a largo plazo —que es a f in de cuentas 
lo que es el doctorado en su abstracción— con la idea del arte 
como acto irreflexivo, espontáneo, intui t ivo , etc. Todavía hoyii 
existe el desafío político real de dar a los artistas el tiempo que 
necesitan: la mayoría de las personas parecen pensar que dar 
tiempo a los artistas no puede suponer nada más que permitirles 
que pasen aún más tiempo en los bares. 

Nuestra concepción del artista como investigador no es una 
definición que intentemos imponer al artista, sino que es más 
bien la forma en que muchos artistas se han descrito a lo largo 
de los últimos cincuenta años, sea implícita o explícitamente. 

-¿> Durante las últimas cinco décadas, los artistas han descrito sus 
obras como algo que entrañaba una exploración de tal o cual 
campo, o como una investigación propiamente dicha de tal o 
cual cosa, incluso hasta el extremo de argumentar que la explo-
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ración o el proceso de investigación en cuanto tales eran artís
ticamente mucho más importantes que el resultado final , que 
podía producirse en forma de performances, exposiciones u 
obras de arte más convencionales. Para quienes saben — y todos 
lo sabemos— cuan severa es la presión a la que están sometidos 
los investigadores hoy en día, obligados a producir y mostrar 
resultados, podría ser un tanto irónico recordar que la definición 
que de sí mismos daban los artistas como investigadores iba por 
lo general acompañada de una fuerte oposición a las tendencias 
a evaluar la uti l idad de las subvenciones artísticas por medio de 
la evaluación de las producciones. 7 Es como si los artistas 
hubieran tenido que pensar que la imagen del investigador sería 
de ut i l idad a la hora de explicar que el arte ante todo es un 
proceso de reflexión, de interrogación, de pensamiento, que no 
tiene mucho que ver con la producción eventual que se siga del 
mismo. La definición que el propio artista da de sí investigador 
podría estar alimentada por una imagen romántica del investi
gador, que, completamente despojado de todo interés material, 
tiene todo el tiempo del mundo para l idiar con problemas o 
cuestiones en aras solo de la disputa intelectual y de los peque
ños placeres intrínsecos que concurran con ella. Huelga decir 
que, en tanto investigador o persona que conoce el estado real 
y nada romántico de la investigación hoy en día, uno podría 
hallar un cínico placer en desenmascarar la pobre ingenuidad 
del artista que aún sigue creyendo que los investigadores ante 
t o d o se mueven por u n interés intrínseco en las cuestiones 
y problemas de los que se ocupan. De todos modos, también 
podría uno adoptar una actitud muy distinta, consistente en 
agradecer que los artistas, por medio de la definición ingenua 

7 Sohre la cuestión de la medición de la producción de investigaciones 
artísticas, véase mi ensayo «Who's Afraid of Artistic Research? On measu-
ring artistic research output», en Art & Research. A Journal of Ideas, 
Contexts and Methods, vol . 2, núm. 2 (primavera de 2009). [Revista en 
línea: http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/lesage.html.] 
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y pre-neoliberal que ofrecen de sí mismos como investigadores, 
hayan intentado en realidad salvar la idea del investigador autó
nomo. En esta misma vena, la institución del doctorado en artes 
podría ser muy bienvenida y aplaudida por ser una oportunidad 
increíble para reinstaurar en las academias y en las universidades 
un espacio de reflexión autónoma, que parece estar amenazado, 
si es que no se ha perdido ya, en los departamentos de ciencias 
de muchas universidades, en donde se supone que los científicos 
suscriben la idea de que solo son buenos científicos si son capa
ces de desarrollar una idea que se pueda valorar y comercializar 
una vez convertida en producto de mercado, idealmente por 
medio de empresas derivadas, que estarán encantadas de acoger 
a los científicos en calidad de miembros bien pagados de su junta 
directiva. A nuestro entender, el doctorado en artes ha de defen
derse como espacio de autonomía dentro de una institución cuya 
autonomía se encuentra gravemente amenazada. Retratar al 
artista como investigador no es nada más, aunque sobre todo 
no es nada menos, que una súplica para dar al artista el t iempo 
improductivo que necesita para llegar a ser productivo de una 
forma innovadora. La producción innovadora solo puede emer
ger dentro de un amplio horizonte temporal . 

En segundo lugar se encuentra la cuestión formal de la forma 
que debiera tener el doctorado en artes. Aunque los académicos 
implicados en el establecimiento de las normas para el doctora
do en artes prestaron cierta atención a la exigencia de que el 
nuevo doctorado respetase la especificidad de una educación 
artística —hasta el punto que aceptaron la idea de que los artis
tas presenten un portafol io con su obra como credenciales del 
doctorado—, la mayoría defendió férreamente la idea de que 
un doctorado en artes sería inconcebible sin un suplemento 
escrito. A resultas de ello, el formato del nuevo doctorado 
requiere ante todo y al mismo tiempo tanto un portafolio artís
tico como un «suplemento escrito». La insistencia de los acadé
micos sobre la obligación de producir un suplemento por escri
to parece revelar una falta de confianza, ya sea en la capacidad 
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que tienen las artes de hablar con sentido, de una f o r m a 
compleja y crítica en el medio que hayan escogido, ya sea en 
su propia capacidad de emitir juicios sólidos sobre el s ignif i 
cado, la complejidad y los aspectos críticos de la producción 
artística en cuanto ta l . Lo que ahora podría suceder y de hecho 
está sucediendo es que, debido al cumplimento del formato del 
doctorado clásico, los miembros de un t r ibunal que otorgue 
un doctorado en artes basarán sus valoraciones sobre todo en 
la lectura del suplemento escrito, como si este fuese el docto
rado en sí, al t iempo que se sentirán tentados de considerar el 
portafol io artístico como su mera ilustración suplementaria. 
A raíz de todo ello, lo que ha ocurrido es que los historiadores 
del arte con formación académica y con una afición por la 
fotografía han podido obtener un doctorado en artes, tan solo 
porque tienen la educación académica suficiente para producir 
u n suplemento t e x t u a l académicamente válido con el que 
acompañar un p o r t a f o l i o de obras fotográficas de dudosa 
calidad que el t r ibunal se niega a juzgar por sí mismas, puesto 
que sería demasiado subjetivo, al mismo tiempo que un músi
co de categoría mundia l tuvo ciertas complicaciones formales 
con su doctorado en artes porque en el suplemento textual que 
añadió a los dos centenares de CDs con los que documentó su 
obra de intérprete, que constituían su por ta fo l io , no hacía 
referencia a la l i t e ra tura musicológica existente t a l como 
mandan los usos académicos. 

Para evitar esta clase de aberraciones, la evaluación de un 
doctorado en artes debería ceñirse a la capacidad que tenga el 
estudiante de doctorado para hablar en el medio de su elección. 
Y si ese medio es el cine, o el vídeo, o la pintura, o la escultura, 
o el sonido, o si el estudiante de doctorado desea mezclar diver
sos medios, obviamente hará falta que el tr ibunal disponga de 
formas de leer, de interpretar y de discutir muy distintas de las 
que exige un texto de corte académico. Imponer un medio al 
artista equivale a no reconocer que el artista es un artista. U n 
artista que desee obtener un doctorado en artes debería recibir 
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entera libertad académica para elegir el medio que prefiera. 
Incluso en tal caso sería posible que escogiera el texto tal como 
ordinariamente lo entendemos, por ser el medio más adecuado 
de cara a sus intenciones artísticas. 

Últimamente, algunos de los que defienden que un docto
rado en artes no debería constar solamente de un portafol io 
artístico, sino también de un suplemento textual, han intenta
do salvar su tesis aduciendo que ese suplemento textual no 
debiera lógicamente adoptar una forma a la fuerza académica. 
Como hablamos de un doctorado en artes, deberíamos adop
tar una actitud pluralista hacia el requisito de un texto como 
suplemento al por ta fo l io artístico, en tanto parte del doctora
do en artes, e imaginar fácilmente que los suplementos textua
les adquieren una f o r m a muy artística. Mientras tenga una 
apariencia de texto, podría ser un texto l i terario, un diario , tal 
vez incluso una obra teatral o una serie de poemas. Los artis
tas que quieran defender una tesis de doctorado en artes no 
tendrían por qué aterrorizarse ante el requisito de escribir u n 
tex to en formato académico. Podría ser también un texto 
artístico. 

Mientras tratan de salvar el requisito del suplemento textual, 
sus defensores en realidad dan buena prueba de que dicho requi
sito nunca ha sido nada más que una forma de conformismo 
burocrático. A l pr inc ip io se nos di jo que la exigencia de un 
suplemento textual vino desencadenada por el temor a que fuese 
imposible juzgar objetivamente un p o r t a f o l i o artístico, no 
porque sea un portafol io , sino porque es artístico. Por consi
guiente, era necesario un suplemento textual que se pudiera 
juzgar con mayor facil idad, porque sería algo más ordenado 
y detallado. Pero si ahora ese suplemento también es de índole 
artística, el problema estriba en precisar por qué se cree que será 
más fácil de juzgar un suplemento textual artístico que un porta
fo l io artístico. La idea parece consistir en que la producción 
artística solo se puede juzgar adecuadamente si existe alguna 
forma de texto, académico o no, que lo suplemente. Por eso se 
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nos induce a pensar que necesitamos alguna forma de texto con 
el f i n de descifrar la obra artística que propone el artista deseo
so de ser doctor en artes, con el f in de saber si esa obra merece 
de hecho el título de doctorado en artes. 

Los defensores del suplemento textual como parte indispen
sable del formato del doctorado en artes prefieren considerarse 
personas que adoptan un enfoque más intelectual en lo que a 
las artes se refiere. Por extraño que sea, esas personas cultivan 
una noción del texto que está completamente al margen de las 
principales reflexiones intelectuales sobre el texto. La principal 
contribución de la filosofía del texto en las últimas cinco déca
das ha sido y sigue siendo la filosofía de Jacques Derrida, y a 
mí me da la sensación de que los defensores del suplemento 
textual como parte necesaria del doctorado en artes no han 
entendido ni una palabra de su filosofía. Es bastante interesan
te señalar que la filosofía del texto de Derrida nació de hecho 
de una reflexión pragmática sobre cómo escribir... una tesis 
doctoral . De hecho, la lucha de Derrida con toda esta cuestión 
comenzó en Massachusetts. 

En efecto, en el curso 1956-1957, un joven filósofo francés 
que acababa de obtener la agrégation en la École nórmale supé
rieure de París viajó por primera vez a Estados Unidos y pasó 
un año en Cambridge con una beca para estudiar en la Univer
sidad de Harvard. A l comentar —siempre muy sucintamente— 
el año de Jacques Derrida en Massachusetts, muchos de sus 
biógrafos le atribuyen un status que suena un tanto extraño, el 
de «auditor especial» en la Universidad de Harvard. La Univer
sidad de Harvard puede ciertamente tener una reputación un 
tanto empresarial que, por fortuna solo en medida muy l imita
da, ha sido deconstruida con la crisis financiera del pasado año, 
pero Derrida, cuando viajó a Harvard, no se dedicó a verificar 
las cuentas, que es lo que suele hacer un «auditor», y de mane
ra especial un «auditor especial». Según ha escrito Geoffrey 
Bennington en Derridabase, Derrida viajó a Massachusetts para 
documentarse en los archivos microfilmados de los manuscritos 
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inéditos de Husserl, o al menos ése fue su «pretexto». 8 En la 
Universidad de Harvard , donde según se informa en su página 
web el status de «auditor especial» es desconocido, Derrida fue 
en realidad un «estudiante especial», cosa que, de hecho, no 
tiene nada de especial. Significa que fue u n estudiante no de 
licenciatura, matriculado no para obtener un título. La constan
te mención de Derrida en todas las biografías anglófonas como 
poseedor de un status «auditor especial» en la Universidad de 
Harvard en 1957, por irónico que pueda parecer, se debe muy 
probablemente a un error de traducción transatlántica. En las 
instituciones francesas de educación superior, a un «estudiante 
especial» se le llama en ocasiones «auditeur». El término está 
tomado del latín «audire», que significa «oír». Los «auditeurs» 
son «estudiantes especiales», o estudiantes que son especiales 
en el sentido de tener autorización para asistir a las clases 
y conferencias de la universidad para poder oírlas, aunque no 
se le examinará sobre el contenido de las mismas. Implícitamen
te, el término «auditeur», u oyente, también indica que no es 
deseable que los «estudiantes especiales» formulen preguntas, 
porque eso significaría que no solo escuchan, sino que también 
hablan. A l «auditeur» no se le permite acumular créditos para 
la obtención de un título, y por tanto no se supone que haya de 
producir nada. El «auditeur» es el estudiante convertido en mero 
receptor, e incluso receptáculo, del «input». «Idealmente», el 
«auditeur» ni siquiera produce el grado cero de la producción 
que podría ser una pregunta. En Boston, sin embargo, Derrida 
no es tan solo un «auditeur», sino que es u n «auditor especial». 
Es un «auditor» que formula preguntas, aunque solo sea para 
sí mismo. Para él, la cuestión más urgente en aquella época no 
fue otra que la escritura de una tesis doctoral en filosofía. Por 
medio de su lectura de James Joyce y del estudio de Edmund 
Husserl en Massachusetts, Jacques Derrida, francés y «auditor 

8 Véase Geoffrey Bennington y Jacques Derrida: Jacques Derrida. París: 
Seuil, 1991, p. 303. 

78 

PORTAFOL IO Y SUPLEMENTO 

especial», quiso fijar el tema, pero también la forma de la tesis 
doctoral que tenía previsto escribir cuando volviera a Francia. 

En Francia, a un «estudiante especial» también se le llama 
étudiant libre, que es lo que yo fu i cuando entre 1988 y 1990 
estudié en París, en la Ecole des hautes études en sciences socia
les, asistiendo a los cursos impartidos por Jacques Derrida, a la 
vez que intentaba fi jar el tema de la tesis doctoral que tenía 
la aspiración de escribir, y que a la sazón terminó por ser una 
lectura deconstruccionista de la filosofía de otro genio, que 
cuando era muy joven llegó a Cambridge, Massachusetts, tan 
solo al año siguiente de que se fuera Derrida: Saúl Kripke. En 
m i tesis doctoral, Derrida y Kripke, que comparten un interés 
filosófico por los nombres propios, aunque de signo muy distin
to , habían de tener el encuentro que no tuvieron en el Boston 
de los años cincuenta. Kripke, que siendo estudiante en Harvard 
impartió un curso de licenciatura en el M I T , dejaría Cambridge 
con el título de licenciado en Matemáticas, aunque aparente
mente nunca se tomó la molestia de sacar el doctorado, si bien 
llegó a ser uno de los profesores de filosofía más famosos de 
Estados Unidos. Derrida, por el contrario, sí se tomó la moles
tia de obtener el doctorado, aunque tuvo que mantener una 
lucha tremenda con todas las cuestiones filosóficas concomitan
tes con el proyecto de escribir una tesis doctoral . Para Derrida, 
como filósofo, era inconcebible escribir una tesis filosófica sin 
hacerse una pregunta elemental: «¿qué es escribir?» A Derrida, 
el proyecto de escribir una tesis doctoral lo llevó a sostener una 
lucha intelectual impresionante con la cuestión de la escritura. 
Mientras Saúl A r o n Kr ipke se convirtió en uno de los académi
cos más extravagantes de estos tiempos que corren, marcados 
por el signo del «publica o perece», por haber publicado muy 
poco y no haber «escrito» siquiera su l ibro más famoso, Naming 
and Necessity, que se basa en las transcripciones hechas por sus 
estudiantes y colegas a partir de sus clases en parte improvisa
das, Jackie Elie Derrida se resistió por igual, a su manera, a los 
criterios y a las expectativas académicas más tradicionales en lo 
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tocante a la escritura. 9 Solo en 1980, a los cincuenta años de 
edad, Jacques Derrida obtuvo el llamado doctorat d'État, un 
t ipo especial de doctorado, que hasta 1985 era posible obtener 
en Francia no sobre la base de una tesis doctoral convencional, 
sino sobre la base de la propia.. . «obra». En efecto, para su 
doctorat d'Etat, Derrida presentó y defendió —mediante un 
largo examen oral ante un t r i b u n a l — tres libros que de un modo 
u otro tratan sobre la cuestión de la escritura. En cierto modo, se 
puede decir que el doctorado de Derrida meramente consistió 
en u n portafolio filosófico sin suplemento académico. Una de 
las principales razones de que así fuera es que Derrida sencilla
mente no podía aceptar que un doctorado tradicional en filoso
fía no tuviera que reflejar en el modo en que estaba escrito u n 
pensamiento fundamental sobre la cuestión de la escritura. 

La filosofía derridiana de la escritura, tal como la ha desa
rrol lado en los libros que constituyeron el portafolio finalmen
te presentado en su doctorado, es muy útil a la hora de comen
tar el sentido o el sinsentido que tiene el formato del doctorado 
en artes. La idea de que un portafolio artístico deba tener el 
suplemento de un texto con el f in de obtener un sentido que 
pueda discutirse intersubjetivamente es un craso error, por 
cuanto no entiende que el portafolio artístico en sí mismo es 
ya siempre un texto. Esto es consecuencia del famoso dictum 
derridiano, según el cual «il n'y a pas de hors-texte», es decir, 
no hay fuera del texto. U n malentendido firmemente estableci
do y bastante ridículo sobre su filosofía consiste en señalar que 
no hay nada más que el texto, lo cual equivaldría a decir que 
Derr ida ha afirmado que no existe mundo exterior. La idea 
derridiana de que no hay nada salvo el texto significa que el 
mundo exterior también es texto en sí mismo. N o es que el texto 
lo sea todo, sino que todo es texto. En una entrevista que apare-

9 Derrida describió con gran belleza esta lucha en la presentación de su 
doctorado. Véase Jacques Derrida: «Ponctuations: le temps de la thése», 
en Du droit a la philosophie. París: Galilée, 1991, pp. 439-459. 
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ce al f inal de un l ibro en el que comenta la filosofía del lengua
je de J. L. Austin y de John Searle entre otros, Derrida ha dicho, 
enojado por el modo en que algunos filósofos norteamericanos 
han querido ridiculizar su filosofía tachándola de absurda forma 
de escepticismo, que «quise recordar que el concepto de texto 
que propongo no se l imita ni a lo gráfico, n i al l ibro, ni siquie
ra al discurso, y menos aún a la esfera semántica, representa-
c ional , simbólica, ideal o ideológica. Lo que llamo " t e x t o " 
entraña todas las estructuras llamadas "reales", "económicas", 
"históricas", "socio-institucionales"; en una palabra, todos los 
referentes posibles. Otra forma de recordar una vez más que 
"no hay nada fuera del texto" . . . Significa que todos los referen
tes, toda la realidad, tienen la estructura de un rasgo diferencial, 
y que no es posible hacer referencia a esa "rea l idad" si no es en 
una experiencia interpretativa. Esta última no propone sentido 
y tampoco lo asume, salvo en un movimiento de referencialidad 
diferencial». 1 0 Así pues, un portafolio que sea una selección de 
obras de arte es siempre, definitivamente, un texto en sí mismo. 
A decir verdad, un portafo l io será muy probablemente una 
presentación y/o una documentación de las obras de arte, y no 
las propias obras de arte, lo cual significa que es, en tanto presen
tación o documentación, algo que media diferencialmente y que 
refleja las obras de arte, y que ese texto, en el sentido estricto del 
término, ya forma parte de él. El portafolio artístico en tanto 
forma de documentación y representación ya habla de la obra, 
en vez de ser la obra en sí. A l mismo t iempo, es también la 
obra que ha realizado el artista, una obra artística que repre
senta y documenta otras obras artísticas del autor. El portafolio 
en sí mismo ha de tener la calificación de texto, en el sentido 
estricto y en el sentido ampliado del término. 

Si el texto que suplementa el portafolio artístico no necesita 
ser «académico» en el caso del doctorado en artes, resulta difí-

1 0 Jacques Derrida: Limited Inc. Evanston, Illinois: Northwestern Univer
sity Press, 1988, p. 148. 
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cil entender el requisito de que el texto artístico que es el porta
fol io artístico deba tener por suplemento un texto que pueda 
ser artístico. Parece como si se pretendiera establecer una caren
cia estructural en el doctorado en artes: nunca será adecuado, 
nunca será suficiente. De hecho, este parece ser en efecto el 
sentimiento de los artistas de fama mundial que tienen un porta
fol io asombroso, que querrían obtener el doctorado en artes, 
cuando se les dice que a tal efecto deben además escribir un 
texto, porque el t r ibunal también desea leer algo acerca de la 
obra que en sí misma sería difícil de enjuiciar. 

El concepto de «texto» expandido por Derrida entraña la 
necesidad de una noción ampliada de «lectura», así como una 
noción ampliada de «escritura». Como ya escribió Derrida en 
De la gramatología, «y de este modo decimos "escritura" para 
designar todo aquello que da existencia a una inscripción en 
general, ya sea literal o no, e incluso si aquello que distribuye 
en el espacio es ajeno al orden de la voz: la cinematografía, la 
coreografía, cómo no , pero también la "escritura" pictórica, 
musical, escultórica». 1 1 Aquí, todos los ejemplos de escritura 
que aporta Derrida son (todavía) artísticos. Más adelante, 
Derr ida ampliaría el concepto de escritura aún más, pero el 
primer y más evidente movimiento de esta expansión del concep
to de escritura consistió en incluir todas las formas artísticas. 
El cine, la danza, la música, la pintura, la escultura... todas ellas 
son en sí mismas formas de escritura. El arte es escritura, y es 
por tanto preciso leerlo. Leer, sin embargo, no consiste en desco
dificar el sentido de los signos. La lectura debe asumir que nunca 
será posible determinar de una vez por todas el significado del 
mundo . La exigencia de un suplemento textual al portafol io 
artístico podría explicarse por el temor al carácter abismal que 
por su propia constitución tiene el significado. En vez de pedir 

1 1 Jacques Derrida: Of Grammatology (trad. ing. de Gayatri Chakravorty 
Spivak). Baltimore y Londres: Johns Hopkins University Press, 1976, 
p. 9. Edición en castellano: De la gramatología. México: Siglo X X I , 1986. 

82 

716809 
PORTAFOL IO Y SUPLEMENTO 

un suplemento aclaratorio, los miembros del tribunal han de 
afrontar su propio temor y tener la valentía de intentar leer lo 
que ya está escrito. El argumento que sostengo en contra del 
suplemento textual no debería entenderse como la idea de que 
la obra de arte en sí ya esté repleta de significado, sino, más 
bien, como la idea de que no hay forma de reparar la estructu
ra abismal del significado que entraña la obra de arte. Es la 
exigencia del suplemento en sí lo que sugiere que aún pueda 
haber una forma de salvar la brecha abierta. 

Si un artista se considera investigador o investigadora, es muy 
probable que aspire a compartir algo sobre el modo en que suele 
desarrollarse la propia producción artística. La investigación 
artística puede implicar cosas muy diversas: la ávida lectura en 
torno a un tema en concreto, las visitas al azar a las exposiciones 
y la confrontación de lo que uno hace con otras posiciones artís
ticas, la prueba de las impresiones visuales, acústicas o hápticas 
que se obtienen por medio de distintos materiales, e incluso la 
visita r i tua l de un rastro en busca de nada en particular, según 
describió Eran Schaerf de forma tan bella como conmovedora 
al hablar de uno de los aspectos de su práctica de la «investiga
ción artística». 1 2 Lo que todas estas prácticas diferentes tienen 
en común es la necesidad del tiempo, tiempo para pensar, para 
ver, para desperdiciar. Como el tiempo es dinero, el t iempo 
nunca se le da a nadie gratuitamente, y menos aún al artista. A 
raíz de ello, todo el mundo está sujeto a una presión extrema 
para explicar por qué necesita tanto tiempo para tal o cual cosa. 
Por consiguiente, no puede descartarse que parte del discurso 
real sobre la investigación artística sea retórica empleada, nece
sitada o ideada para convencer a las autoridades financieras 
—a las que se pliegan al dogma de la investigación y el desa
r r o l l o — de que la práctica del arte que se ha de financiar 

1 2 Eran Schaerf: «Unsubstantiated Investigaron», en Dieter Lesage y 
Kathrin Busch (eds.): A Portrait ofthe Artist as a Researcher. Tbe Academy 
and tbe Bolonia Process. Amberes: M u H K A , 2007, pp. 108-112. 
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también es investigación. Si el 3 por ciento del PIB de los esta
dos europeos miembros se invirtiera en investigación, he aquí 
una brillante oportunidad para que los estados europeos miem
bros cumplan con su compromiso: invert i r en investigación 
artística. En algunos países europeos, parte del presupuesto 
dedicado a la investigación se destina específicamente a la 
investigación artística. Esta ha sido una gran victoria para las 
academias de arte de estos países, porque les permite conver
tirse en sitios punteros de la producción artística y establecerse 
de manera plenamente consciente dentro del campo de las artes, 
no en la puerta de entrada. El peligro, por supuesto, es que los 
estados europeos miembros con dificultades para cumplir con 
la norma del 3 por ciento cambien de nombre una parte del 
presupuesto destinado a «investigación» cultural para cumplir 
artificialmente con la norma, en vez de aumentar el presupues
to de cultura por medio de otro presupuesto correspondiente 
al presupuesto de investigación, destinado específicamente a la 
investigación artística. 

Los artistas y las instituciones artísticas que dependen sobre 
todo de financiación pública deberían ser conscientes de que las 
autoridades públicas están sujetas a una enorme presión para 
legitimar por qué determinadas instituciones o individuos son 
beneficiarios de la financiación pública. En resumidas cuentas, 
el discurso sobre la investigación artística parece una forma 
adecuada para explicar por qué los artistas necesitan t iempo, 
y por tanto dinero, para poder crear. La creación artística no 
solo tiene que ver con los materiales que uno necesite comprar 
o con los espacios que necesite alquilar, sino que también tiene 
que ver con el tiempo necesario para dedicarse a la reflexión, al 
estudio, al pensamiento. A decir verdad, la noción misma de 
investigación artística es bastante subversiva para un terreno 
que antes pagaba precios elevados por las obras de arte; r o n 
completa independencia de la cantidad de tiempo y de trabajó 
que se invierta en ella. Para mí, la noción de la investigación 
artística está también relacionada con el reconocimiento del artis-
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ta como trabajador, como alguien que trabaja un determinado 
número de horas, de días, y que podría aspirar a recibir algún 
dinero por todas las cosas que hace£A mi juicio, el concepto de j 
investigación artística no tiene nada que ver con un intento por 
lograr que las artes se adapten a la manera de proceder de las 
ciencias, que sean más metodológicas o más discursivas. Se trata 
antes bien del reconocimiento del arte como forma de trabajo 
cognitivo, de lucha salarial de los artistas que ya no aceptan 
trabajar para una exposición, recibir un dinero por la produc
ción de sus piezas y prácticamente nunca un pago por todo el 
trabajo que han llevado a cabo para preparar esa exposiciójfn 
En todo momento se dice a los artistas que inviertan en su 
trabajo, que especulen sobre el valor futuro de su obra. Se supo
ne que los artistas han de aprender a convertirse en sus propios 
accionistas. El discurso que presenta a los artistas como inves
tigadores debería ser también un discurso de capacitación, que 
valore al artista como trabajador y que contribuya al reconoci
miento de la necesidad de pagar el tiempo y el trabajo que el 
artista dedica a su obra. 
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Haz lo propio 
Tony Brown 

Yo me definiría como artista, profesor y, a veces, y más recien
temente, como gestor. También soy ocasionalmente comisario 
de exposiciones. Así pues, me encuentro con que he de ponerme 
muchos sombreros en muchos contextos distintos, lo cual es 
curioso y cuando menos interesante, además de ser indicativo 
de la época en que vivimos. A l igual que la ponente Dora García, 
también yo tengo mis problemas con Hacienda. Los inspectores 
me persiguen porque tampoco yo me ajusto a la norma: ¿por 
qué no tiene usted un único lugar de residencia? ¿Por qué no 
produce usted sus obras de arte en un estudio? Cuando uno no se 
adapta al molde de las convenciones, se convierte en un proble
ma para los sistemas formateados. Por mucho que me alegrase 
no tener que pagar mis impuestos, no hay por desgracia más 
salida de ese sistema que, tal como tratan de encontrar muchas 
personas, las propias fisuras del sistema. 

Recientemente he leído una entrevista con Jeff Wal l en la 
revista Frieze, en la cual afirmaba lo siguiente: «[...] espacios no 
u t i l i z a d o s , o completamente o lvidados , en la c iudad de 
Vancouver (o en cualquier ciudad), espacios que no eran útiles 
por la razón que fuese, y que habían caído en un estado inter
medio, entre la naturaleza y el abandono, y que siempre, no sé 
por qué, he asociado con la libertad. Pero no pueden permane
cer como eran, y no han seguido siendo como eran; en esos 
espacios se ha construido, y se han construido cosas que yo no 
puedo relacionar con la felicidad que estoy buscando.» Creo 
que W a l l está haciendo referencia a algo que es muy evidente 
en muchas de sus fotografías, una especie de tierra de nadie: la 
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zona en la que siente que es más libre. /Esa zona en la que una 
persona puede sentirse libre me resulta una idea muy interesan
te, por cuanto es una zona que dista de estar claramente codi
ficada y definida. Existe un potencial en esos espacios disfun
cionales —esas tierras de nadie, esas zonas ajenas— abiertos a 
la digresión, a distintas formas de pensar, de comportarse, de 
responder a la naturaleza y de responder a un contexto abierto. 
En la entrevista, Jeff W a l l decía que le resultaba muy triste ver 
cómo, con el paso del tiempo, cada vez son menos las zonas de 
ese t ipo en la urbe de Vancouver, además de señalar que muy 
probablemente están desapareciendo por todo el mundo. 

N o obstante, en las facultades de arte existe el potencial de 
crear esas zonas de libertad y de disfunción productiva, en las 
que las cosas no se entienden del todo n i se formatean con 
demasiada claridad. En esos espacios libres también existen 
peligros en potencia, como los que existen para los inspectores 
de hacienda, porque es muy fuerte el deseo de medir y cuanti-
ficar, de mantener y controlar esos entornos. Con el Plan de 
Bolonia, y con los gestores que han pasado a desempeñar un 
papel más preponderante en el proceso educativo —como suce
de en la esfera de los negocios—, existe una evidente inquietud 
en torno a estas zonas en particular. 

Tradicionalmente, el medio académico ha sido una de estas 
zonas de libertad; al ser profesor universitario uno gozaba de 
cierta protección. Sin embargo, con el paso de los años hemos 
asistido a la desaparición del concepto de libertad de cátedra 
y de los mecanismos que lo rodeaban. N o a m Chomsky y muchos 
otros han planteado esta cuestión en Estados Unidos, describien
do lo ocurrido cuando algunas personas se han pronunciado en 
contra de determinadas posturas políticas, y el modo en que las 
fuerzas que aspiran a impedir que los académicos se pronuncien 
han ido ganando peso. Considero que la prueba del algodón para 
verificar la democracia consiste en analizar el grado de salud de 
que gozan las artes expresivas en una cultura determinada (el 
nivel de tolerancia parece estar globalmente en declive). 
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Estos espacios intermedios —zonas en las que se palpa un 
sentido evidente de la l ibertad de pensamiento y de la puesta en 
cuestión de muchas cosas— deberían contar con medidas de 
fomento y de refuerzo. M e pregunto a veces si no sería posible 
insertarlos en los programas educativos, e incluso si deberíamos 
insertarlos. Si así fuera, ¿los institucionalizaríamos? ¿O acaso 
sobrevienen de forma natural? Me gustaría hablar un poco sobre 
el momento en que esta cuestión empezó para mí a tener rele
vancia, y hacerlo además de acuerdo con m i propia experiencia, 
y no hablando como artista-profesor, comisario o gestor, sino 
como estudiante. Pasé m i adolescencia y m i juventud en el 
Medio Oeste de Canadá, en donde existían entonces muchas 
zonas de estas características. Es una región sumamente fría 
—es fácil alcanzar temperaturas de -40°C—, con lo que, siendo 
estudiantes de arte, no teníamos mucho más que hacer, salvo 
dedicarnos a la práctica del arte y cultivar nuestros estudios. La 
facultad de arte en la que estudié era un sitio muy interesante, 
creo que en parte por puro accidente. Se vivían entonces cosas 
bastante radicales, precisamente por ser una de esas zonas de 
libertad; allí estaban gentes como los de General Idea, artistas 
que eran radicales incluso para la época. La facultad estaba 
próxima al lago Emma, que era más o menos como Black M o u n -
tain, pero en Canadá. Black Mounta in es el lugar al que acudie
ron muchos artistas importantes; era un lugar de encuentro, un 
think-tank creativo del mundo del arte. Y al lago Emma se invi 
tó a muchas personas interesantes: Barnett Newman, Kenneth 
N o l a n d , Frank Stella, John Cage... La lista es muy extensa. Una 
de estas personas clave, que acudió en varias ocasiones, fue 
Clement Greenberg, un crítico de arte sumamente importante, 
modernista, que en aquellos tiempos tenía un enorme peso 
específico. En aquella tierra de nadie pudo implantar una postu
ra — l a modernista— que se manifestó en una pintura de campos 
cromáticos, muy dogmática, que muchos artistas adoptaron pese 
a que no llegaron a entenderla plenamente. Impuso una estética 
neokantiana, basada en el epifenomenalismo y en la desmate-
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rialización, que consideraba la pintura una suerte de espacio 
metafísico, lo cual tiene un interés relacionado con los defenso
res del arte conceptual, que también hablaban entonces de la 
desmaterialización, a la vez que Lucy Lippard tenía un impacto 
también fuerte en la costa este de Canadá, en el College of A r t 
and Design de Nueva Escocia. 

Cuando me fu i del M e d i o Oeste, pasé a ser estudiante de 
licenciatura en otra facultad de arte, precisamente el College of 
A r t and Design de Nueva Escocia, que por entonces era una de 
las facultades de arte más bulliciosas del mundo. Entre los profe
sores visitantes estaban V i t o Acconci, M e l Bochner, el grupo 
A r t 6c Language, Kynaston McShine... todos los defensores del 
arte conceptual pasaron por allí en un momento u otro. En aquel 
entonces, el College of A r t and Design de Nueva Escocia no era 
una facultad de arte; era más bien un movimiento artístico, l o 
cual era de veras emocionante. Pero el inconveniente de este 
momento tan emocionante fue lo que constituye la importancia 
de la práctica pedagógica frente al adoctrinamiento. Por razones 
diversas, algunos lugares se consagran al adoctrinamiento, y no 
a la enseñanza de las prácticas artísticas. Por ejemplo, hace poco 
he visitado la facultad de arte de Sofía, en Bulgaria. Fue intere
sante y extraño a un t iempo. Todos los departamentos de arte 
que visité contaban al menos con dos modelos desnudas. Todos 
los profesores que conocí en el departamento de bellas artes eran 
hombres, e incluso en el departamento de grabado había mode
los desnudas. Miraban a Francia en tanto modelo de su idea de 
arte (ni siquiera) modernista, o contemporáneo, o moderno; 
iban al menos con cuarenta años de retraso. Los estudiantes 
trabajaban con ahínco en sus dibujos y cuadros figurativos, 
pero aquello no tenía nada que ver con la enseñanza, y no era 
un entorno informado. N o tenía nada que ver con la creatividad 
en un espacio disfuncional, sino que giraba — p o r razones de todo 
t ipo, como es su relación con Rusia y su idealización de un perio
do de la historia de Francia que hoy ya n i siquiera existe— en 
torno a la continuidad de una doctrina ideológica de la figura-
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ción frente a la abstracción. Hace poco un profesor australiano 
me contó una historia: durante el periodo del arte minimalista 
vio a sus colegas tirar a la basura los modelos de yeso que sus 
alumnos empleaban en las clases de dibujo f igurat ivo. N o deja 
de ser irónico que el año pasado tuviese a una profesora de allí 
que v i n o a visitar la ENSBA (Ecole nationale supérieure des 
beaux-arts) mientras trabajaba en una tesis doctoral sobre los 
modelos de yeso; parece que aquellos profesores hicieron un 
buen trabajo en su tarea de erradicar la mayoría de los mode
los de yeso existentes en Australia. Estoy seguro de que esos 
mismos profesores habrían condenado la quema de l ibros , 
aunque en nombre del progreso del arte contemporáneo no se 
pensaron dos veces la destrucción de esos objetos históricos. 

El College of A r t and Design de Nueva Escocia, que era un 
lugar interesante, como digo, contaba con el sello editorial A r t 
Press (Caspar Kernick estaba al frente). En múltiples sentidos, 
este era un entorno muy radical, un sitio espléndido para quien 
supiera apañárselas. Yo era profesor ayudante en los primeros 
cursos, y estaba sujeto a la autoridad de quien por entonces 
daba clases al mismo nivel, incluidos los de A r t & Language 
y los de la Poesía Concreta. Uno de los ejercicios que propusie
ron a los estudiantes consistía en realizar dibujos, como hacían 
los poetas concretos, con máquinas de escribir. Cada estudian
te tenía su propia máquina de escribir, allí no intervenía la 
figuración, no había modelos desnudas en las aulas, eran radi
cales con métodos de enseñanza radicales. En aquella época el 
gobierno local financiaba la facultad, el 90 por ciento de los 
profesores y artistas invitados venían de fuera, de Nueva York 
o de donde fuese. Así que a los chicos de por allí no se los consi
deraba demasiado espabilados; mejor dicho, como eran proce
dentes de Nueva Escocia, se les consideraba un poco atrasadi-
llos. Para este ejercicio en particular, los profesores habían 
pedido a todos los alumnos que hicieran sus dibujos con las 
máquinas de escribir y que los colgasen en la pared al día 
siguiente, cosa que cumplieron todos ellos. Uno de los estudian-
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tes había hecho un dibu jo muy expresionista, un cuadro al 
estilo de Jackson Pollock. Los profesores se irr i taron al ver que 
el estudiante no había atendido debidamente a sus instrucciones 
y no había hecho el ejercicio que ellos le pidieron que hiciera, 
con lo cual le preguntaron: «¿Tú qué estás haciendo, qué pasa 
aquí? ¿Es que no entiendes nada?» Y el chico contestó diciendo: 
«He hecho lo que me dijisteis que hiciera. Dijisteis que hiciera 
un dibujo con la máquina de escribir.» El chico había hecho el 
dibujo tomando la máquina de escribir y embadurnándola de 
t inta . A mí me pareció brillante; sin darse cuenta, debido a su 
predisposición a dibujar en el sentido tradicional de la palabra, 
había dado la vuelta por completo al ejercicio. Después de aquel 
incidente no se volvió a repetir el ejercicio. Así las cosas, el modo 
en que se transmite la información, su interpretación y la f lexi
bi l idad de las instituciones a la hora de responder a esas inter
pretaciones, pueden ser sumamente cruciales. 

Entre los sombreros que me pongo está el de jefe del programa 
de estudios La Seine de París, en la ENSBA, un programa que 
existe desde hace nueve años. Es lo que suele llamarse un progra
ma de investigación. Es un programa de dos años que no termina 
con la obtención de un título oficial, aunque nosotros damos 
nuestros propios diplomas. En lo esencial, debería ser un tercer 
ciclo, es decir, un programa de doctorado, lo cual ha generado 
muchos debates y discusiones acerca de lo que debiera ser un 
doctorado práctico. En este punto no existe el consenso. Como 
quería desarrollar un programa de investigación de doctorado, 
colaboré con el Royal College of Art , porque tienen uno de los 
programas de doctorado más antiguos que existen en Europa, 
con la idea de que acaso podríamos desarrollar un programa 
conjunto. En el suyo hay un componente escrito y un componen
te práctico, y comienza por un grado de dos años en filosofía, 
al que sigue un programa de doctorado práctico que consta de 
tres a cinco años. A l R C A le interesó m i programa porque me 
baso en la suposición de que el arte posee su propia epistemo
logía y porque el nivel práctico de mis estudiantes era elevado. 
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El arte tiene su propia historia. El arte es su propio manual. Con 
mi grupo hago especial hincapié en la importancia de la produc
ción, aunque obviamente lo haga con una conciencia crítica, 
lingüística (por creer que el componente verbal y escrito es 
importante ) . La naturaleza del elemento lingüístico es con 
frecuencia el talón de Aquiles de buena parte de los debates que 
rodean un doctorado en artes visuales. Para las personas que son 
capaces de escribir existe el potencial de manifestar un compo
nente analítico, escrito. Sin embargo, todos se dedican a la 
investigación; puede tratarse de una investigación que, como he 
dicho, se encuentre epistemológicamente vinculada a su propia 
historia, o bien puede ser una posición informada, teórica. Creo 
que Víctor Bergen lo estableció con bastante claridad al discutir 
de qué forma el arte de los nuevos medios se presta con más 
facilidad a la descripción lingüística que las formas expresivas, 
como sería el caso de la p intura . (A menudo oigo entre mis 
estudiantes este comentario: «No quiero pensar en la teoría 
cuando estoy trabajando en una obra en m i estudio. N o quiero 
contaminarme.») Pero cuando se puso en marcha el programa 
La Seine fue una especie de alternativa al estudio. Pensé que 
debería ocupar una situación más marcadamente académica 
dentro de la propia École des beaux-arts, y en Europa en gene
ral , y lo intenté. Estoy a favor de todo lo que sea trabajar en el 
desarrollo de un doctorado práctico, por más que a mucha gente 
le pese. 

La École nationale supérieure des beaux-arts está financiada 
por el Ministerio de Cultura, por lo que la persona que dirige 
la escuela es un cargo político. En el sistema norteamericano, 
por lo general, se convoca un concurso formal para designar al 
director de un departamento universitario o de arte, mientras 
que en Francia el sistema es muy distinto: se halla muy ligado 
al entorno político y económico, y por consiguiente está rodea
do de ciertos componentes ideológicos. Esto tiene sus ventajas 
y sus desventajas. La École des beaux-arts se encuentra ahora 
sujeta al Plan Bolonia, y en cuanto tal es objeto de todas las 
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reformas propias de dicho plan. En teoría, el Plan Bolonia suena 
fenomenal. La idea de que los estudiantes y los profesores se 
muevan continuamente suena maravi l losa. Pero lo que he 
comprobado es que en realidad parece u n problema entre la 
teoría y la práctica. Empieza a ser un entorno homogéneo en el 
que, si uno no encaja, se encuentra con el problema del sistema 
de impuestos. El sistema de Francia es un sistema socialista. Es 
gratuito. En el caso de mis estudiantes de la ENSBA no solo es 
gra tu i to : se les paga u n dinero para viajes, para gastos de 
producción, etc., lo cual es maravilloso y, con los tiempos que 
corren, sin duda una gran suerte. 

Recientemente también he colaborado como asesor acadé
mico interino de la Parsons School of A r t and Design, de París. 
En esta escuela, son los estudiantes los que cargan con todos los 
gastos: ese es el sistema norteamericano. El programa de la 
Parsons en París lo supervisan la National Association of Schools 
of A r t and Design (NASAD) y, por medio de la New School, la 
M i d d l e States Commission on Higher Education. N o se rige de 
acuerdo con el Plan Bolonia. Aquí entran en funcionamiento 
dos sistemas distintos: el europeo y el norteamericano. 

El otro centro de enseñanza con el que tengo relación en 
calidad de asesor académico es la Central Academy of Fine Arts 
de Pekín (CAFA). He trabajado con ellos durante doce años 
como profesor y/o artista invitado. Su población estudiantil, 
como la de la propia China, es muy numerosa, y los estudiantes 
pagan por los cursos que reciben; la enseñanza no es gratuita. 
Hay muchas escuelas preparatorias privadas en las que se forma 
a los estudiantes para el acceso a facultades como la Central 
Academy of Fine Arts, y esos estudiantes pagan elevadas matrí
culas por cuanto la CAFA es una de las facultades de arte más 
importantes de toda China. Así pues, tenemos tres economías 
distintas: el sistema francés, o el sistema europeo, que es un 
sistema socialista; el sistema chino, que es un sistema post
capitalista; y el sistema norteamericano, que es en realidad el 
sistema del capitalismo corporativo. Los tres se amparan bajo 
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el paraguas de un sistema educativo. Es bastante complicado e 
incluso confuso cómo interactúan unos con otros. El cuarto, 
que sería el canadiense, es un poco una mezcla de los otros tres, 
y a m i entender es uno de los más justos en muchos sentidos. 

Por eso, cuando me entero del modo en que el Plan Bolonia 
tiene previsto tratar los doctorados, me pregunto cómo harán 
con una estudiante italiana que curse estudios de arte en Francia 
y tenga interés por la física, si la persona con la que desea estu
diar física es un alemán que no habla i ta l iano. Lingüística 
y logísticamente parece ser un asunto complicado, por no decir 
otra cosa. El marchamo hasta el momento ya es complicado en 
grado extremo. Tendremos que ver, por ejemplo, cómo se trans
fieren de un país a otro las calificaciones... pero por ahora solo 
están pendientes de Europa. En la CAFA superviso un progra
ma de ayudas institucionales a estudiantes que desean estudiar 
en el extranjero. Es un programa con el que se enseña a los 
estudiantes a acudir a los centros asociados del mundo entero, 
como son el California College of the Arts (CCA) o el Rhode 
Island School of Design (RISD), en Chelsea... Es un programa 
muy intensivo en el que los estudiantes reciben clases de extran
jeros residentes en China. Estos ingresan en escuelas cuyo 
primer curso es equivalente y convalidable con los que se impar
ten en el Reino Unido y en Estados Unidos, y que a menudo 
cobran un elevado importe por matrícula. En la situación actual 
en el Reino Unido, durante los próximos años habrá serios 
recortes de la ayuda estatal. Estos recortes probablemente signi
fiquen que los centros tengan que contar con más estudiantes 
extranjeros para mantenerse a flote, fomentando al menos en 
potencia una situación preocupante si comienzan a aceptar 
alumnos no sobre la base de los méritos académicos o del poten
cial, sino a partir de sus necesidades puramente económicas. 

Holanda, Francia y algunos otros países de Europa no forman 
parte de ese sistema corporativista. Antes pensaba que no ser parte 
de ese sistema permitiría que existieran más a menudo esas 
zonas de los espacios intermedios, y tenía la esperanza de que 
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así fuera. Ya no estoy muy seguro de que sea así. Por desgracia, 
una de las razones consiste en que no forman parte del pano
rama mundial , y esos lugares no están a la par ni se mueven en 
la misma dirección que el resto del mundo, lo cual termina por 
aislarlos y por reducir su movimiento potencial, ya que no 
mantienen un intercambio rápido y f lu ido con los demás siste
mas. N i siquiera una escuela como la Cooper Union, que es un 
gran centro de enseñanza, puede conectarse del mismo modo 
con otros centros, pues es de matrícula gratuita: forma parte 
de un sistema distinto. Cuando el interfaz de conexión es distin
to , no tiene lugar la colaboración, n i el intercambio, reducién
dose el movimiento y el intercambio mismo. 

Todos los años llevo a mis estudiantes del programa La Seine 
de la École des beaux-arts a realizar un viaje a un país extran
jero, donde hacemos una exposición y una publicación. El año 
pasado los llevé a Singapur, y formé una sociedad conjunta con 
una escuela privada parcialmente financiada por el estado, 
llamada La Salle. Es un grupo mixto, compuesto por mis estu
diantes de la ENSBA, estudiantes y profesores del R o y a l 
College of A r t y estudiantes de La Salle. M i s alumnos no pagan, 
pero los del Royal College sí, al igual que los de La Salle. Por 
lo general, lo organizo de manera que pasen un mes trabajan
do en un proyecto. Una de las razones por las cuales llevo a 
cabo este viaje es de índole pedagógica: se sitúa a los estudian
tes en entornos en los que tienen que reaccionar con gran 
velocidad. Los jóvenes artistas han de afrontar la realidad de 
los desplazamientos internacionales, y han de aprender a adap
tarse a los nuevos entornos y a responder de una manera crea
tiva. Es posible que se encuentren en un museo en alguna parte, 
en medio de ni se sabe dónde, y que allí no se hable el mismo 
idioma, que no se coma la misma comida, que no se respire la 
misma cultura en la que en líneas generales se han educado. 
Además de darles este adiestramiento profesional, también 
quiero poner a los estudiantes en una situación en la que tengan 
que cuestionar sus propias convenciones culturales, cosa que 
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sucede cuando se ven frente a las convenciones de otro grupo 
cul tural . Hablo con ellos de la exposición que preparan en este 
nuevo entorno, y según dónde estemos les digo que tal cosa no 
la pueden hacer, o que no la pueden hacer sin asumir determi
nadas consecuencias. Les digo de inmediato : «Si vamos a 
montar aquí la exposición, no puede haber ninguna alusión al 
sexo, ningún desnudo.» En Singapur está en vigor una Ley de 
Decencia. Es ilegal, por ejemplo, estar desnudo en la propia 
vivienda. Si alguien nos ve desnudos en nuestra vivienda, 
pueden formular una queja formal ; mientras estuvimos allí, 
una persona fue acusada y encarcelada y tuvo que pagar una 
cuantiosa multa por incumplir esta ley. Por eso avisé a mis 
estudiantes por adelantado: «Si hacéis esto en la exposición, 
esto es lo que va a pasar.» N o les dije que no pudieran hacer
lo , pero sí se lo dejé muy claro, y dejé que ellos lo decidieran 
luego de haberles explicado las consecuencias de esos actos. 
Después de nuestra exposición en Singapur, que fue muy bien 
— n o se censuró nada—, también hicimos una publicación 
sobre la misma. Yo había hecho otra exposición trabajando 
con los estudiantes chinos de la CAFA y con mis estudiantes 
de la ENSBA, y volví a hablar con ellos antes de la exposición 
para explicarles los condicionantes que operan en China; por 
ejemplo, si se hace una imagen despectiva de M a o Zedong es 
muy probable que uno tenga todavía problemas. Hace poco, 
A i Weiwei , un importante artista chino, había hecho una críti
ca del terremoto de Sichuan de 2008 en la que comentaba que 
algunos edificios se vinieron abajo y otros no. Se celebraba en 
China el 60 aniversario de la proclamación de la República 
Popular, de modo que fue más allá de lo permitido y fue en 
efecto detenido y golpeado por la policía en la comisaría. Tuvo 
que ser hospitalizado, y posteriormente (cuando aún se encon
traba en el hospital), según ha informado la prensa internacio
nal, la policía secreta volvió a golpearle. Había cruzado la línea 
y las consecuencias que tuvo que afrontar eran muy claras. Si 
mis estudiantes de Singapur hubiesen cruzado la línea, habrían 
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tenido que afrontar muy claras consecuencias, al igual que las 
instituciones implicadas. 

La continuación de esta exposición tuvo lugar hace poco en 
París, en la École des beaux-arts, con los estudiantes de Singapur, 
el Royal College of A r t y La Seine. Yo había sido el comisario 
del programa en Singapur, pero esta vez fue la directora del 
programa de máster del Royal College of A r t la que comisario 
la exposición con sus estudiantes. Realizaron el catálogo y todos 
los preparativos, e hicieron un trabajo excelente. Una de mis 
estudiantes, que es oriunda de la China continental, aunque en 
realidad proviene de H o n g Kong y tiene de hecho la naciona
l idad francesa, había estudiado arte, cursado un máster en 
sociología y ejercido de socióloga con las trabajadoras del sexo 
de origen chino que hay en Hong Kong. (Mis alumnos no son 
un grupo homogéneo; intento que los grupos sean lo más hete
rogéneos posible, incluyendo a arquitectos, antropólogos, etc.) 
Como esta estudiante provenía de otra disciplina, su compren
sión del arte contemporáneo era algo l imitada, por lo que se 
vio un tanto agobiada para ponerse al día y trabajar a fondo 
en el programa. Trabajó con la comisaria e hizo una pieza que 
colgó en la fachada de la escuela como un estandarte, util izan
do una cita de Sarkozy: «Travailler plus pour gagner plus», es 
decir, trabajar más para ganar más. La había cambiado por 
esta: «Trabajar menos, ganar más.» Antes de que se inaugura
ra la exposición, se incluyó en el catálogo una maqueta, y la 
comisaria del Royal College se mostró m u y contenta con 
la propuesta y también con el resultado f inal . La noche en que 
se iba a colgar la pieza recibí una llamada del director de la 
ENSBA en la que me di jo que la pieza era inadmisible y que era 
preciso retirarla sin falta antes de las cinco de la mañana. Llamé 
inmediatamente a la comisaria para informarle de esto, y se 
enojó tanto que quiso tomar un tren de vuelta a París, aunque 
finalmente, por entender que la responsabilidad correspondía 
a su institución, desistió. Acudió a la reunión de emergencia 
que se había convocado con los gestores de la escuela; la mayo-
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ría estaba enojada conmigo y me consideraban culpable, 
porque, siendo como era el profesor, no había previsto contro
lar a una estudiante extranjera y a la comisaria de la exposición. 

Es una idea interesante que nuestro papel de profesores 
consista en controlar a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. 
Una vez más, las preguntas se presentan por sí solas: ¿cuándo 
trabaja uno como pedagogo y cuándo está adoctrinando? 
¿Cuándo mantiene las estructuras ideológicas? ¿Qué son esas 
estructuras ideológicas? ¿Qué y cuáles son los sistemas que las 
rodean, cómo debe uno afrontarlos? Estas son las preguntas 
que me formulo. Pero no se me permitió hacer uso de la liber
tad de cátedra ni siquiera para responder a esa situación, para 
decir «que no se retire la pieza», cosa que había dicho porque 
me d i cuenta de que habría problemas si se retirase la pieza. 
Conozco a esa estudiante —ella sabe cómo utilizar el sistema—, 
y como era de esperar se plegó a las órdenes recibidas. A l día 
siguiente la noticia apareció en la prensa de medio mundo, en 
Nueva Y o r k , en el Guardian de Londres... en todas partes. 
Recibí llamadas de muchos periodistas, pero no les contesté. A l 
f ina l , pasados unos cuantos días, recibí otra llamada de la 
escuela: «Debes venir ahora mismo, el Minister io de Cultura 
ha exigido que se vuelva a colocar la pieza inmediatamente.» 
Como profesor, me pregunté: «¿No cumplí con m i cometido 
cuando dije a los estudiantes que se controlasen ellos solos en 
Singapur, aun sin prohibirles que hicieran determinadas cosas?» 
En este caso, creo que parte de mi papel consiste en enseñar a 
los estudiantes a hacer lo que hizo ella, a encontrar los espacios 
potenciales, a moverse en ellos, a funcionar en ellos, a encontrar 
las fisuras. En la escuela están muy enojados conmigo y algunos 
colegas apenas me han vuelto a hablar. Creo que es una cuestión 
de libertad de cátedra, al margen de que la pieza fuera o no una 
buena obra de arte, que es otra cuestión distinta. En su último 
año en el programa, esta estudiante descubrió a Jenny Holzer 
y a Barbara Kruger y a todos esos artistas, pero es de ley reco
nocer que por su ingenuidad y su llaneza encontró un espacio, 
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lo ocupó y lo explotó. Para mí, las secuelas de todo este asunto 
fueron el aspecto más interesante de su pieza, mucho más que 
la obra en sí. 

Las diferencias que hay en el trabajo con estas tres institu
ciones, según he indicado, están en el sistema. Todos nos esta
mos descubriendo como artistas. Somos personas que trabajan 
dentro de su entorno, y que se ven enfrentadas a esta clase de 
cuestiones: cuestiones de transmisión de la información, del t ipo 
de información, de cómo se transmite, y las consecuencias de 
su transmisión. M e parece que las consecuencias de la informa
ción indebidamente transmitida consisten, para el capitalismo 
corporativo, en que no llegan a sus estudiantes; y si no llegan 
a sus estudiantes, se hal lan en problemas financieros. En el 
sistema de la Education Nationale Supérieure, las consecuencias 
se vinculan a un mecanismo político, ideológico; si se incurre 
en determinadas meteduras de pata políticas, no van a encontrar 
vías de financiación. 

Lo que ahora está sucediendo no es exactamente una crisis, 
aunque sí existe una verdadera confusión. H a y una confusión 
en torno a qué constituye el arte contemporáneo, a cuál es el 
tema en sí. Cuando uno afronta una situación tan particular 
como la de Bulgaria, en realidad la cosa está clara: se trata de 
la figuración, saben cuáles son los criterios, y es lo que hacen 
sus estudiantes. Pero en otros entornos, en los que uno se aden
tra en una situación y en una economía mixtas, la claridad ha 
desaparecido. Ya no están ahí los modelos; no existen como 
existían antes. 

En muchas instituciones educativas de hoy se ha iniciado el 
proceso de las fusiones institucionalizadas; en un sentido posi
t ivo existe una posibilidad de redefinir lo que entendemos que 
es nuestro entorno y el modo mismo en que lo entendemos. 
El arte contemporáneo se ha puesto en cuestión y empieza a 
redefinirse, puesto que ya no es el fenómeno esencialmente norte
americano que fue durante un tiempo. Lo han heredado otros 
—en Latinoamérica, en la región asiática del Pacífico, etc.— 
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y ha mutado. Y en ese proceso de mutación ha pasado por alto 
muchas de las cuestiones sobre las que trataba el arte norte
americano contemporáneo. 

T o d o esto guarda relación con cuál creemos que podría ser 
el modelo de la enseñanza para este arte contemporáneo nuevo, 
en mutación, global. La tradición de la École des beaux-arts 
proviene del sistema basado en el taller, en el que el profesor 
transmitía su sabiduría a sus alumnos. Es un sistema que aún 
existe en determinadas escuelas y facultades de España, Italia 
y algunos otros países de Europa, y es herencia de los gremios 
de artesanos. El sistema norteamericano se basa en las univer
sidades —es multidisciplinar, interdisciplinar— y constituye un 
modelo muy distinto. Las escuelas como la Parsons de París 
mezclan arte y diseño, mientras que el Systéme Supérieure, en 
Francia, mantiene ambos campos separados. N o mezclan sus 
economías, no mezclan sus disciplinas. N o creo que este sea un 
fenómeno saludable. Pero también es cierto que hay profesores 
en el sistema norteamericano que hacen de las exposiciones su 
práctica profesional, aunque dicho trabajo no suele considerar
se el equivalente a la investigación de un científico o a la publ i 
cación de la propia experiencia. Así pues, si una persona aspi
ra a una plaza fija o a un año sabático o a un aumento de su 
salario, sus exposiciones no siempre se perciben como algo que 
tenga la estatura adecuada en ese sistema. N o hay equivalentes 
curriculares porque es una obra sin fundamento lingüístico; no 
se adapta a los modelos del sistema. 

La naturaleza heterogénea de la realidad lingüística en Europa, 
la historia de las facultades de arte basadas en los talleres, las 
reformas del Plan Bolonia , el modo en que las facultades 
y las escuelas se hallan cada vez más estrechamente supervisadas 
por corporaciones políticas y por gestores, frente a los intelectua
les y los académicos..., todo esto está cambiando la naturaleza 
misma del modo en que entendemos la educación y el modo 
operativo de esas facultades y escuelas. El sistema norteamerica
no, por otra parte, se ha convertido en múltiples aspectos en un 
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negocio, como ha ocurrido con la sanidad: cuanto más pague uno, 
mejor será el tratamiento que reciba. Y ahí mismo se halla la 
región asiática del Pacífico, otro sistema que funciona de manera 
muy distinta. La educación es allí sumamente importante; sin 
embargo, se trata de una cultura post-capitalista, que es capaz de 
comprar títulos. Hace poco tiempo, en Toulouse, hubo un escán
dalo porque la universidad se estaba vendiendo: los estudiantes 
de China compraban títulos a una institution nationale, el sistema 
francés, y pagaban por ello. Los estudiantes ni siquiera iban a 
clase. Pero la realidad económica es demasiado fuerte. 

H o y quería hablar desde la experiencia y la posición pragmá
tica de un profesor. Cuando se trata de la naturaleza de los 
programas de doctorado y de sus exigencias en el plano de la 
escritura, personalmente considero que hay un poderoso argu
mento a favor de la reevaluación, aunque me cuesta imaginar 
que el sistema universitario esté de acuerdo con esto. M i idea 
más básica es esta: ¿por qué vamos a reproducir de manera 
idéntica modelos que ya existen? ¿Por qué vamos a replicar en 
concreto modelos como el del doctorado, que en nuestro caso 
no funcionan? Como me dijo una vez Pan Gong, presidente de 
la CAFA, su programa de doctorado con mucha frecuencia termi
naba por producir estudiosos y artistas más bien mediocres. El 
modelo de doctorado en las humanidades es el que se basa en la 
historia del arte, no en lo que hacemos en términos de verdade
ra práctica. Tampoco lo puede ser el modelo científico de un 
investigador que recopila grandes cantidades de datos, los anali
za y a lo mejor escribe un breve artículo y una tesina. Lo que 
nosotros hacemos es distinto, y es su diferencia lo que hace de la 
potencialidad su propia zona de operación, su propia disciplina, 
que previamente no ha formado parte de este pensamiento plató
nico, tal como la práctica del arte no es una disciplina inferior. 
Es resultado de una evolución que se ha producido en el mundo 
contemporáneo hoy en día, y cuando se hace referencia a ella en 
términos de trabajo cognitivo, como ha ocurrido en el transcur
so de este encuentro, no puedo estar más de acuerdo. 
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