
EI termino "postproducci6n" nombra al conjunto de procesos
aplicado a todo material grabado 0 registrado: montaje, subtitula
do, voz en off, efectos especiales, inclusi6n de otras fuentes audiovi
suales, etc. Pertenece a un ambito "tercero" al no trabajar con

• •matena pnma.
Para el brillante te6rico frances Nicolas Bourriaud, las artes

visuales mas representativas de los Ultimos afios amplifican y
extienden el anticipatorio concepto de ready made elaborado por
Marcel Duchamp. Por consiguiente tambien reflexionan sobre la
fusi6n entre producci6n y consumo. Los artistas visuales realizan
obra siempre a partir de materiales preexistentes: es decir, generan
significado a partir de una selecci6n y combinaci6n de elementos
heterogeneos ya dados.

La cultura global y la avalancha informativa borran cada vez
mas la consabida brecha entre autor y publico, y a traves de ese
lImite progresivamente mas exiguo, la obra de arte intenta reflexio
nar sobre esta serie de relaciones sin pretender originalidad. La
nocion de originalidad y oreacion se desdibuja en este nuevo
panorama cultural em el ql:le se destaca la figura del dj (disc jockey)
o e1 prograrnador, cuya tarea consiste en se1eccionar objetos culrura
les insertandolos en un nuevo contexto.

Los artistas internacionales mas desracados de estos afios
inscriben la obra de arte en una red de signos y significados. Ya no
se trata de comenzar de cero sino de encontrar el medio de
inserci6n en las innumerables corrientes de produccion.

La pregunta es como producir sentido a partir del caos de
objetos, nombres y referencias que constituyen nuestra vida cotidia
na. En este mundo de 10 'prefabricado, donde el concepto de
originalidad esta perirnido, el artista ya no considera su campo como

.un museo a superar, sino como un enorme deposito con herrarnien
tas e informacion que deben utilizarse y manipularse. "No hay que
buscar el sentido sino en el uso", deda Wittgenstein. Ya no sirve
lamentarse de que "todo ha sido hecho" sino que hay que inventar
protocolos para el uso de todos los modos de representaci6n y las
estructuras formales existentes. Se trata de captar los c6digos de la
cultura, las formas de la vida cotidiana, las obras del patrimonio
global, y hacerlas funcionar.

. Este !ibro plantea que la tarea historica del siglo XXI es reescri
bir la modernidad. No para hacer tabla rasa 0 buscar prestigio en el
deposito de la historia, sino para inventariar y selecoionar, para usaf
y "descargar archivos". El arte representa un contrapoder y siempre
sera "conwrometido" en su tarea de no dejar ningun signo intacto.
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Es senciffo, elser humanoproduce obras, y bien, se ha hecho

fo que se tiene que hacer, las aprovechamospara nosotros.

Serge Daney
,



i,

i,

,

,

I

,,

t

INTRoDuccr6N

"Postproducci6n" es un termino tecnico utilizado en el mundo

de la televisi6n, el cine yel video. Designa el conjunto de procesos

efectuados sobre un material grabado: d montaje, la inclusi6n de
!
! otras fuentes visuales 0 sonoras, el subtitulado, las voces en off, los
!I efectos especiales. Como un conjunto de actividades ligadas al

mundo de los servicios y del reciclaje, la postproducci6n pertenece

pues al sector terciario, opuesto al sector industrial 0 agricola-de

producci6n de materias en bmto.

Desde comienzos de los alios noventa, un numero cada vez

mayor de artistas interpretan, reproducen, reexponen 0 utilizan

obras realizadas por otros 0 productos culturales disponibles.

Ese arte de la postproducci6n responde ala multiplicaci6n de la

oferta cultural, aunque tambien m:is indirectamente responde

ria ala inclusi6n dentro del mundo del arte de formas hasta

entonces ignoradas 0 despreciadas. Podriamos decir que tales

artistas que insertan su propio trabajo en el de otros contribu

yen a abolir la distinci6n tradicional entre producci6n y consu

mo, creaci6n y copia, ready-made y obra original. La materia

que manipulan ya no es materia prima.l:>ara ellos no se trata ya
., .._- .._----- - -- - - _.-- ---.' - - "-- ... -""'--

de elaborar una forma a partir deun material en bruto, sino de
-, - .'.- -.

- .--••0, _ -~_, •• _
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rrabaj<ltcon objetos que ya eSGin circula!1~oen el mercado cul-
- --- n. ._•• ' ._' •• ••__~_••• _, ••• • __ "_. .... • •• _, '0, __ .,-, ~ ••• _. __ • , ••• - •• ,,_.

tural, es decir, ya inftrmados por otras. Las nociones de origina-

lidad (estar en e1origende...)e In.du~~ de creacion (hacer a partir

de la nada) se difuminan asi lentamente en este nuevo paisaje

cultural signado por las figuras gemelas del deejay y del progra

mador, que tienen ambos la tarea de seleccionar objetos cultura

les e insertarlos dentro de contextos definidos.

Estetica relacional, un libra que de alguna manera se conti

mia en este, describia la sensibilidad colectiva en el interior de la

cual se inscriben las nuevas formas de la practica artistica. En

ambos casos, se toma como punto de partida el espacio mental

mutante que Ie abre al pensamiento la red de Internet, util cen

tral de la era de la informacion a la que hemos ingresado. Pera

Estetica relacional examinaba el aspecto convivial e interactivo

de esa revolucion (por que los artistas se dedican a producir

modelos de sociabilidad, situandose dentro de la esfera interhu

mana), mientras que Postproduccion recoge las formas de saber

generadas por la aparicion de la red, en una palabra, como orien

tarse en el caos cultural y como deducir de ello nuevos modos

de produccion. Efectivamente no puede sino sorprendernos el

hecho de que las herramientas mas frecuentemente utilizadas

.para praducir tales modelos relacionales sean obras yestructuras

formales preexistentes, como si el mundo de los productos cultu

rales y de las obras de arte constituyera un estrato autonomo apto

para suministrar instrumentos de vinculacion entre los individuos;

como si la instauracion de nuevas formasde sociabilidad y una
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verdadera critica de las formas de vida contemporaneas se diera

por una actitud diferente con respecto al patrimonio artistico,

mediante la praduccion de nuevas relaciones con la cultura en

general y con la obra de arte en particular.

Algunas obras emblematicas permiten esbozar los limites de

una tipologia de la postpraduccion.

a- Reprogramar obras existentes

En el video Fresh Acconci (1995), Mike Kelley y Paul Mac

Carthy hacen que modelos y actores profesionales interpreten

las performances de Vito Acconci. En One revolutionper minute

(1996), Rirkrit Tiravanija incorpora piezas de Olivier Mosset,

Allan Mc Collum y Ken Lum en su instalacion; en el MOMA,

aneXa una construccion de Philip Johnson para incitar a que los

nifios dibujen en ella: Untitled, 1997 (Playtime). Pierre Huyghe

proyecta un film de Gordon Matta-Clark, Conical intersect, en

los mismos lugares de su radaje (Light conicalintersect, 1997). En

su serie Plenty objects ofdesire, Swetlana Heger & Plamen Dejanov

exponen sobre plataformas minimalistas las obras de arte 0 los

objetos de disefio que han comprado. Jorge Pardo manipula en

sus instalaciones piezas de Alvar Aalto, Arne Jakobsen 0 Isamu

Noguchi.

9



b- Habitar estiIos y formas historizadas

Felix Gonzalez-Torres utilizaba el vocabulario formal del arte

minimalista 0 del anti-form recodificandolos treinta afios des

pues segun sus propias preocupaciones polfticas. Ese mismo glo

sario del arte minimalista es desplazado por Liam Gillick hacia

una arqueologia del capitalismo, por Dominique Gonzalez

Foerster hacia la esfera de 10 intimo, por Jorge Pardo hacia una

problematica del uso, por Daniel Pflumm hacia un cuestiona

miento de la nocion de produccion. Sarah Morris emplea en su

pintura la grilla modernista a fin de describir la abstraccion de los

flujos economicos. En 1993, Maurizio Cattelan expone Sin titu

lo, una tela que reproduce la famosa Z del Zorro a la manera de las

desgarraduras de Lucio Fontana. Xavier Veilhan expone El bosque

(1998), donde el sombrero marron evoca a Joseph Beuys y a

Robert Morris dentro de una estructura que recuerda a los

penetrables de Soto. Angela Bulloch, Tobias Rehberger, Carsten

Nicolai, Sylvie Fleury, John Miller y Sidney Stucki, para citar

solo a algunos, adaptan estructuras y formas minimalistas, pop 0

conceptuales a sus problematicas personales, llegando hasta du

plicar secuencias enteras provenientes de obras de arte existentes.

10

c- Hacer uso de las imagenes

En la inauguracion de la Bienal de Venecia de 1993, Angela

Bulloch expone el video de Solaris, el film de ciencia ficcion de

Andrei Tarkovskii, cuya banda de sonido ha reemplazado por

sus propios dialogos. 24 hour psycho (1997) es una obra de

Douglas Gordon que consiste en una proyeccion en camara len

ta del film de Alfred Hitchcock, Psicosis, de modo que llegue a

durar veinticuatro horas. Kendell Geers aisla secuencias de films

conocidos (un gesto de Harvey Keitel en Bad Lieutenant, una

escena de Elexorcista) y las enlaza dentro de sus video-instalacio

nes, 0 aisla escenas de fusilamiento dentro del repertorio cine

matografico contemporaneo para proyectarlas en dos pantallas

colocadas frente a frente (TW-Shoot, 1998-99).

d- Utilizar a la sociedad como un repertorio de formas

Cuando Matthieu Laurette se hace devolver el costa de los

productos que consume utilizando sistematicamente los cupones

ofrecidos por el marketing ("Si no esta satisfecho, Ie devolvemos

su dinero"), se mueve entre las fallas del sistema promocional.

Cuando produce el piloto de una emision-juego sobre el princi

pio del trueque (Elgran trueque, 2000) 0 monta un banco offshore

con la ayuda de fondos provenientes de una falsa boleteria ubicada

en la entrada de los centros de arte (Laurette Bank unlimited, 1999),

11



juega con las formas economicas como si se tratara de lfneas y colores

en un cuadro. Jens Haaning transforma centros de arte en nego

cios de importacion y exportacion 0 en talleres clandestinos.

Daniel Pflumm se apodera de logos de multinacionales y los

dota de una vida pl:istica propia. Swetlana Heger & Plamen

Dejanov ocupan todos los empleos posibles para adquirir "obje

tos de deseo" y alquilaran su fuerza de trabajo en BMW durante

todo el ano 1999. Michel Majerus, que integro en su practica

pictorica la tecnica del sampling, explota el rico yacimiento vi

sual delpackaging publicitario.

e- Investir la moda, los medios masivos

Las obras de Vanessa Beecroftson el resultado de un cruce entre la

performance y el protocolo de la fotografla de modas; remiten a

la forma de la performance sin que nunca se reduzcan a ella. Sylvie

Fleury basa su produccion en el universo glamoroso de las tenden':'

cias tales como son puestas en escena por las tiendas femeninas. Ella

declara: "Cuando no tengo una idea precisa del color que voy a

utilizar para mis obras, tomo uno de los nuevos colores de Chanel".

John Miller realiza una serie de cuadros e instalaciones a partir de la

estetica de los decorados de juegos televisivos. Wang Du selecciona

imagenes publicadas en la prensa y las duplica en volumenes en

forma de esculturas de madera pintada.

12
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Todas estas pnicticas artisticas, aunque formalmente muy

heterogeneas, tienen en comun el hecho de_recurriraf~r~asjia
. _ .. ' -- ... -- '- ... ", .~---_.._--,--

producidas. Atestiguan una voluntad de inscribir la obra de arte

en el interior de una red de signos y de significaciones, en lugar

de considerarla como una forma autonoma u original. Ya no se

trata de hacer tabla rasa 0 crear a partir de un material virgen,

sino de hallar un modo de insercion en los innumerables flujos

de la produccion. "Las cosas y las ideas", escribe Gilles Deleuze,

"brotan 0 crecen por el medio, yes alH donde hay que instalarse,

es siempre alIi donde se hace un pliegue."l La pregunta artistica

ya no es: "2que es 10 nuevo que se puede hacer?", sino mas bien:

"~que se puede hacer con?". Vale decir: 2como producir la singu

laridad, como elaborar el sentido a partir de esa masa caotica de

objetos, nombres propios y referencias que constituye nuestro

ambito cotidiano? De moc!.o..-9,ue lo~artistas.a_ctualesprograman,'
M., ••_" "'_'_'''-'"' ''' ••,_'M",' .• ,

formas antes que COll1po.rl~rlas;rn~~,quetransfigurar un elemento
, -- .- - ,- ,-.."- -" " .. ' ".... - _.

en bruto (la.t~t~·.blanca, la, arcilla, etc.), utilizan 10 dado.Mo-

~i~~dos~ehtlifUnivers6d~-i)foduct()sehVe~ta, de~fontiaspre

existentes, desenales ya emitidas, edificiosya construidos, itinerarios

marcados por susantecesores, ya no consideran el campo artistico

(aunque poddamos agregar la television, el cine 0 la literatura)
. ,

corrio unmuseo que contiene obras que seda preciso citar 0 "su-

perar'" tilcolllo 10 pretendla la ideologia modernista de 10 nuevo,

,sino como otros tantos negocios repletos de herramientas que se

I Gilles Deleuze, Conversaciones, Pre-rexros, Valencia, 1995.
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pueden utilizar, stocks de datos para_manipular, volvec;,l repre-

.sentar y a poner en escena. Cuando Rirkrit Tiravanija nos pro

pone que tengamos la experiencia de una estructura formal

dentro de la cual el esta cocinando, no realiza una performance,

sino que se sirve de la forma-performance. Su finalidad no es

cuestionar los Hmites del arte; utiliza formas que sirvieron en los

afios sesenta para investigar esos Hmites, pero con el fin de pro

ducir efectos completamente diferentes. Tiravanija cita ademas

naturalmente esta frase de Ludwig Wittgenstein: Don't lookfor

the meaning, look for the use.

El prefijo "post" no indica en este caso ninguna negaci6n ni su

peraci6n, sino que designa una zona de actividades, una actitud. Las

operaciones de las que se trata no consisten en producir imagenes de

imagenes, 10 cual seria una postura manierista, ni en lamentarse por

el hecho de que todo "ya se habria hecho", sino en inventar proto

colos de uso para los modos de representaci6n y las estructuras for-

i males existentes. Se trata de apoderarse de todos los c6digos de la

cultura, de todas las formalizaciones de la vida cotidiana,de todas
- - - . -,' '-

: las obras del patrimonio mundial, y hacerlos funcionar. Aprender a
, .- -, ,.. - - - - - -

i servirse de las formas, a 10 cual nos invitan los artistas de los que
..

; hablaremos, es ante todo saberapropidrselasy habitarlas.

La practica del DJ, la actividad de un web surfer y la de los

artistas de la postproducci6n implican una figura similar del sa

ber, que secaracterizapor laihverici6ndeitin~rari()sattaves;cclela

cultura. Los tres son semionautasque antes que nada producen

recorridos originales entre los signos. Toda obra es el resultado de

14

un escenario que el artista proyecta sobre la cultura, considerada

como el marco de un relato -que a su vez proyecta nuevos escena

rios posibles en un movimiento infinito. El DJ activa la historia

de la musica copiando/pegando trozos sonoros, poniendo en re

laci6n productos grabados. Los mismos artistas habitan activa

mente las formas culturales y sociales. EI usuario de Internet crea

su propio sitio 0 su homepage; conducido incesantemente a re

cortar las informaciones obtenidas, inventa recorridos que podd

consignar en sus bookmarksy reproducir a voluntad. Cuando pone

en un motor de busqueda un nombre 0 una tematica, una mirfada

de informaciones surgida de un laberinto de bancos de datos se

inscribe sobre la pantalla. EI internauta imagina vlnculos, relacio

nes justas entre sitios dispares. El sampler, maquina de reformula

ci6n de productos musicales, implica tambien una actividad

permanente; escuchar discos se vuelve un trabajo en SI mismo,

que atenua la Frontera entre recepci6n y practica produciendo aSI

nuevas cartograflas del saber. Ese recidaje de sonidos, imagenes 0

formas implica una navegaci6n incesante por los meandros de la

historia de la cultura -navegaci6n que termina volviendoseel tema

mismo de la pdctica artlstica. ~No es el arte, en palabras de Marcel

Duchamp, "un juego entre todos los hombres de todas las epo

cas"? La postproducci6n es la forma contemporanea de ese juego.

Cuando un musico utiliza un sample, sabe que su propio

aporte podd ser retomado y servir como material de base para
,

una nueva composici6n. El 0 ella considera normal que el trata-

miento sonoro aplicado al trozo escogido pueda a su vez generar

15



otras interpretaciones, y asi sucesivamente. Can las musicas surgi

das del sampling, elftagmento no representa nada mas que un

punta que sobresale en una cartografia m6vil. Esta inmerso en

una cadena y su significaci6n depende en parte de la posici6n que

ocupa en ella. De la misma manera, en un foro de discusi6n on

line, un mensaje adquiere su valor en el momenta en que es

retomado y comentado par alguien mas._J\s£ la()b~<1:~~ ~~te_cop.

tel11poranea no se ubicariacomo la conclusi6n del "proc~s()<::r<:a-
, '---.-. - ,.-_... '-- .. --'-"

tivo" (un "producto finito" para contemplar), sino como un sitio
I ... .....'-'-"-

i de orientaci6n, un portal, un generador de actividades. Se com-
- --- - --

ponencombinaciones a partir de la producci6n, se navega en las

redes de signos, se insertan las propias fog!l:a§.~n llneas existentes.

. 10 que aqn3.toda$J~figutasd~K~~la~l~~ic§cf~f~~rr@)es¢sa·
- - , ," "'-'.' --".,',- .. ,.- _...... .,.~~",-",* ..•-,.'C,:«-,.,~",._~"",,-.,,,,,,.--,, _ .' .'.: -' .

.difuminaci6ti delasfmntera,s entrecorlsut'rJ.9Yprodu"Ci611."Inclu-

so si es ilusori~y ut6pico",explica b~mi~iquec;onzal~z~:Foerster,
10 importantees introducir una especie de igualdad, suponer que

entre yo -que estoy en el origen de un dispositivo, de un sistema

yel otro, las mismas capacidades, la posibilidad de una identica

relaci6n, Ie permiten organizar su propia historia como respuesta

a la que acaba de ver, can sus propias referencias. "2

En esta nueva forma de cultura que podriamos calificar de

cultura del uso 0 cultura de la actividad, la obra de arte funciona

pues como la terminaci6n temporaria de una red de elementos

interconectados, como un relato que continuaria y reinterpretaria

2 Caralogo de Ia exposici6n "Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe, Philippe
Parreno", Museo de Acre moderno de Ia Ciudad de Paris, 1999, p. 82.
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los relatos anteriores. Cada exposici6n contiene el resumen de

orra; cada obra puede ser insertada en diferentes programas y

servir para multiples escenarios. Ya no es una terminal, sino un

momento en la cadena infinita de las contribuciones.

La cultura del uso implica una profunda mutaci6n del estatu

to de la obra de arte. Superando su papel tradicional, en cuanto

recepraculo de la visi6n del artista, funciona en adelante como un

agente activo, una partitura, un escenario plegado, una grilla que

dispone de autonomia y de materialidad en grados diversos, ya

que su forma puede variar desde la mera idea hasta la escultura 0 el
cuadro. AI convertirse en generador de comportamientos y de

potenciales reutilizaciones, el arte vendria a contradecir la cultura

"pasiva" que opone las mercandas y sus consumidores, haciendo

fUncionar las formas dentro de las cuales se desarrollan nuestra

existencia cotidiana y los objetos culturales que se ofrecen para

nuestra apreciaci6n. ~Y acaso hoy podria compararse la creaci6n

artistica con un deporte colectivo, lejos de la mitologia clasica del

esfuerzo solitario? "Los observadores hacen los cuadros", deda

Marcel Duchamp; yes una frase incomprensible si no la remiti

mos a la intuici6n duchampiana del surgimiento de una cultura

del uso, para la cual el sentido nace de una colaboraci6n, una ne

gociaci6n entre el artista y quien va a contemplar la obra. ~Por que

el sentido de una obra no provendria del uso que se hace de ella

tanto como del sentido que Ie da el artista? Este es el sentido de 10
que podriamos aventurarnos a llamar un comunismoftrmal

17
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La diferencia entre los artistas que producen obras a partir de

objetos ya producidos y los que actuan ex nihilo es la que perci

bia Karl Marx en La ideologia alemana entre "los instrumentos

de producci6n naturales" (el trabajo de la tierra, por ejemplo) y

"los instrumentos de producci6n creados por la civilizaci6n".

En el primer caso, prosigue Marx, los individuos esran subordi

nados a la naturaleza. En el segundo caso, esran en relaci6n con

un "producto del trabajo", es decir, con el capital, mezcla de

labor acumulada e instrumentos de producci6n. Entonces "no

se mantienen unidos sino por el intercambio", un comercio

interhumano encarnado por un tercer termino, el dinero.

El arte del siglo veinte se desarrolla siguiendo un esquema

analogo; la Revoluci6n Industrial hace sentir sus efectos pero

con retraso. Cuando Marcel Duchamp expone en 1914 un por

tabotellas y utiliza como "instrumento de producci6n" un ob

jeto fabricado en serie, traslada a la esfera del arte el proceso

capitalista de producci6n (trabajar a partir del trabajo acumulado)

basando el papel del artista en el mundo de los intercambios: se

emparenta de pronto con el comerciante cuyo trabajo consiste
\

en desplazar un producto de un sitio a otro.

21
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es a veces traicionar su concepto; y el acto de leer, de contemplar •

una obra de arte 0 de mirar un film significa tambien saber des- _

viarlos: el uso es un acto de micropirateria, el grado cero de la .'
I

postproduccion. Al utilizar su televisor, sus libros, sus discos, el':

usuario de la cultura despliega asi una retorica de practicas y de'i

"trampas" que se emparenta con una enunciacion, un lenguaje i
I

mudo cuyas figuras y cuyos codigos es posible inventariar. '

A partir de la lengua que se Ie impone (el sistema de la produc

cion), ellocutor construye sus propias frases (los actos de la vida

cotidiana), reapropiandose asi de la ultima palabra de la cadena

productiva mediante microbricolages clandestinos. La produccion

se torna pues "ellexico de una practica", es decir, la materia me

diadora a partir de la cual se articulan nuevos enunciados en

lugar de representar un resultado cualquiera. Lo que realmente

importa es 10 que hacemos con los elementos puestos a nuestra

disposicion. Som()sentonc~s lQGltarios de la cultur<iJClsQ_cie_dad_es
.,n .~ __. .. .. . .._._~ __ .

untexto cuya regIa lexical es la pr~4_11<::cioIl'lln~leLqy:e_~QrrQeJL

desde ad~ntro losl.lsl.l~rl~~;~p~~;;amente pasivos ag~av:~~__d~J~
, ..._.. ~__ ' -- __"- __,,,, ','_._, , __ , __ " c. _'_ -- ,"" " .•.• ,' .. _. "', _.~-~. _,', ~ •••,,' __ " __ .''' ~ ---~~.-- -

praeticas de postproduccion. Cada obra, sugiere Michel de Certeau,

es habitable a fa manera de un departamento alquilado._Alescu-
----.------.-- ---

char musicaic~Jlec::r-Y:111ibJgiproducim()snuevas materias aprov~
, ',', ,._ .... -',. .. ,'" _.. .__",",_~ __ ",_··· '· ._.",_,_'_'_.n .•. _•. ',_, __ • _

chando <:ada vezmasmedios tecDicos paraor~e~::J.prqdQq;iQIl: _.

zappead6res, grabadores,complltadoras, bajadas en MR3, herra- __,

mientas deseleccion,de recomposicion, de recorte... Los artistas
,-- - - ,'-- -- -,._.' - - ,-... -- ,'----.- ." ,-,--,-

"postproductores" son los obreros calificados de esa reapropia-

cion cultural. ---3 Michel de Certeau, La invenci6n de 10 cotidiano, J' las artes de hacer, Universidad
Iberoamericana, Mexico, 1999,

-
- -,

t· \_
.... i

---- ----_.--------

Duchamp parte del principio de que el consumo estambien

un modo deproduccion,-~ligual que Marxcuando escribe en

su Introducci6n a la crftica de fa economfa polftica que "elconsu

mo es igualmente y de manera inmediata produccion; asLcomo

en la naturaleza el consumo de elementos y sustancias quimicas

es produccion de la planta:'. Sin contar que "en la alimentacion,

.' que es una forma de consumo, el hombre produce su propio
II

S cuerpo". Asi un producto no se volveria realmente un produc-

to sino en el acto de consumo, puesto que "un vestido no se vuel

ve un vestido real mas que en el acto de llevarlo puesto; una casa

deshabitada no es de hecho una casa real". Mas aun, al crear la

necesidad de una nueva produccion, el consumo constituye a

la vez su motor y su motivo. Esa es la primera virtud del ready

made: establecer una equivalencia entre elegir y fabricar, consu

mir y producir. Lo cual es dificil de aceptar en un mundo

gobernado por la ideologia cristiana del esfuerzo ("Trabajaras

con el sudor de tu frente") 0 la del obrero-heroe stajanovista.

En su ensayo La invenci6n de 10 cotidiano: las artes de hacer,3

! Michel de Certeau examina los movimientos disimulados bajo
I

Ila superficie lisa del par Produccion-Consumo, mostrando que

I el consumidor, lejos de la pura pasividad a la que se 10 suele

reducir, se dedica a un conjunto de operaciones asimilables a

I una verdadera "produccion silenciosa" y clandestina. Servirse de

un objeto es forzosamente interpretarlo. Utilizar un producto
!,
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La apropiacion es en efecto el primer estadio de la postpro

duccion; ya no se tram de fabricar un obJetO~siilodeseleccio

I nar uno~ntre los que existen yutilizado() modificaflode

I acuerdo con unaintencion especffi~a..MarcelBroodthaers de

cia que "despues de Duchamp el artista es el autor de una defi

nicion" que vendria a sustituir la de los objetos que escoge. Sin

embargo, la historia de la apropiacion (que aun no se ha escri

to) no es el objetivo de este libro, que solo destacara algunas

de sus figuras utiles para la comprension del arte mas reciente.

De modo que si el procedimiento de la apropiacion hunde sus
,

rakes en la historia, el relato que voy a ofrecer comienza con el

ready-made que representa su primera manifestacion concep

tualizada, pensada en relacion con la historia del arte. Cuando

expone un objeto manufacturado (un portabotellas, un urinario,

una pala de nieve) en tanto que obra mental, Marcel Duchamp

desplaza la problematica del proceso creativo poniendo el acen

to sobre la mirada dirigida por el artista hacia un objeto, en

detrimento de cualquier habilidad manual.AfltiTia:ci~~:efacto

24
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de~J~gir_ba~taparafi.r!l4~rJ~()J~erac:i9D_anfsti.ca,aligllalqueel ,
------.. ' " '- - .-

'acto de fabricar, pintar 0 esculpir: "darle ul1aide~nueva" <lUI1,_

objeroesya unaprodu~~ion.Ducha~p~om:pl~~aasf la defini-
,~ , .:' - '- - ' - - ,-- -

cion de la palabra "crear": es insertar un objeto en un nuevo

escenario, considerarlo como un personaje dentro de un relato.

En los afios sesenta, la principal diferencia entre el nuevo rea

lismo europeo y el pop americano reside en la naturaleza de la

mirada que se dirige al consumo. Arman, Cesar 0 Daniel Spoerri

parecen fascinados por el acto de consumir en sf mismo, cuyas

reliquias exponen. Para ellos el consumo es verdaderamente un

fenomeno abstracto, un mito cuyo' sujeto invisible parecerfa irre

ductible a toda figuracion. A la inversa, Andy Warhol, Claes

Oldenburg 0 James Rosenquist dirigen sus miradas hacia la com

pra, el impulso visual que empuja a que un individuo adquiera

tal 0 cual producto; el objetivo entonces no es tanto documen

tar un fenomeno sociologico sino explotar una nueva materia

iconografica. Se interrogan sobre todo acerca de la publicidad y

la mecanica de la frontalidad visual, mientras que los europeos

exploran el mundo del consumo a traves del filtro de la gran

metafora organica privilegiando el valor de uso de las cosas por

encima de su valor de cambio. Los nuevos realistas se interesan

por 10 tanto mas en el uso impersonal y colectivo de las formas

que en sus utilizaciones individuales, como 10 atestiguan admi

rablemente los trabajos de los "afichistas" Raymond Hains 0

Jacques de la Villegle: el autor anonimo y multiple de las ima

genes que recogen y exponen como obras es la ciudad misma..

25
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Nadie consume, "eso" se consume. Daniel Spoerri muestra la

poes!a de los restos de comida, Arman la de los tachos de basura

y los depositos, Cesar expone el automovil compactado, una

vez llegado al termino de su destino como vehiculo. Exceptuan

do a Martial Raysse, el mas "americano" de los europeos, siem-

;pre se trata de mostrar el desenlace del proceso del consumo al
,

,que otros se habrian abocado. Los nuevos realistas inventaron

.as! una especie de postproduccion al cuadrado; su tema cierta

mente es el consumo, pero un consumo efectuado de una ma

inera abstracta y generalmente anonima, mientras que el pop
,

'explora los condicionamientos visuales (publicidad, packaging)

;~ue acompalian el consumo masivo. AI recuperar objetos ya
,

/usados, los nuevos realistas son los primeros paisajistas del con-

i sumo, los autores de las primeras naturalezas muertas de la so-

ciedad industrial.

Con el pop art la nocion de consumo constitu!a en cambio

un tema abstracto ligado a la produccion en masa, que solo ad- ,

quirira un valor concreto una vez que se vincule de nuevo con

deseos individuales a comienzos de los alios ochenta. Los artis

tas que reivindicaron el simulacionismo consideraron entonces la

obra de arte como una "mercanda absoluta" y la creacion como

un simple ersatz del acto de consumir. Compro, luego existo, como

escribiera entonces Barbara Kruger. Se trata de mostrar el objeto

desde la perspectiva de la compulsion de comprar, desde el de

seo, a medio camino entre 10 inaccesible y 10 disponible. Tal es

la tarea del marketing que representa el verdadero tema de las

26

obras simulacionistas. Haim Steinbach dispone as! objetos fa

bricados en serie 0 antigiiedades en estanterias minimalistas 0

monocromas. Sherrie Levine expone copias fieles de obras de

Joan Miro, Walker Evans 0 Edgar Degas. Jeff Koons pega pu

blicidades, recupera iconos kitsch 0 coloca pelotas de basquet

suspendidas dentro de inmaculados contenedores. Ashley

Bickerton realiza un autorretrato compuesto por logos de las

marcas que utiliza en la vida cotidiana.

Entre los simulacionistas, la obra surge de un contrato que

estipula la identica importancia del consumidor y el artista pro

veedor. Koons utiliza entonces a los objetos como condensadores

de deseo, puesto que "El sistema capitalista occidental concibe

el objeto como una recompensa por el trabajo efectuado 0 por el

exito (...). Y una vez acumulados esos objetos definen la perso

nalidad del yo, realizan y expresan sus deseos"4. Koons, Levine 0

Steinbach se presentan pues como verdaderos intermediarios,

agentes del deseo5 cuyos trabajos representan meros simulacros,

imagenes nacidas mas de un estudio de mercado que de una

supuesta "necesidad interior", de valor mas bajo. El objeto de

consumo ordinario se duplica en otro, puramente virtual, que

designa un "estado inaccesible", una carencia (Jeff Koons) . El

artista consume el mundo en lugar del observador y por su cuen

tao Dispone los objetos en vidrieras que neutralizan la nocion

de usa en favor de una especie de intercambio interrumpido,

4 Ann Goldstein: Jeff Koons, en cadlogo A forest o/signs, MOCA, Los Angeles, 1989.
5 Exposici6n "Les courtiers du desir", Centro Pompidou, 1987.
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dentro del cual se sacraliza el momento de lapresentacion. Enton

ces a traves de la estructura generica de las estanterias que utiliza,

Haim Steinbach insiste en su predominio dentro de nuestro uni

verso mental: no miramos sino 10 que esti bien mostrado, es

decir que no deseamos sino 10 que es deseado por otros. Los

objetos que instala sobre esas estanterias de madera y formica

"han sido comprados 0 recogidos, acondicionados, puestos jun

tos y comparados. Podemos desplazarlos, acomodarlos de una

manera particular, pero una vez embalados se separan de nuevo;

y siguen siendo objetos como cuandq los encontramos en un

negocio".6 El tema de su trabajo no es otra cosa que aquello que
• •

ocurre en cualquier intercambio.

6 "They are bought or taken, placed, matched, and compared. They are moveable,
arranged in a particular way, an when they get packed they are taken apart again,
and they are as permanent as objects are when you buy them in a store."

28

2. El mercado de pulgas, forma dominante del arte de los 90

Liam Gillick explica que "En los afios ochenta una gran parte

de la produccion ardstica pareda indicar que los artistas hadan

sus compras en los negocios adecuados. Ahora se diria que los

nuevos artistas tambien han salido a hacer compras, pero en ne

gocios inapropiados, en toda clase de negocios". 7

Podriamos representar el paso de los afios ochenta a los afios

noventa yuxtaponiendo dos fotograflas: la primera seria la vi

driera de un negocio, la segunda mostraria un mercado de pul

gas 0 una galeria comercial en un aeropuerto. De Jeff Koons a

RirkritTiravanija, de Haim Steinbach a Jason Rhoades, un sis

tema formal ha sustituido a otro yel sistema visual dominante

se acerca al mercado al aire libre, al bazar, a la feria, reunion

temporaria y nomade de materiales precarios_ y productos de

diversas procedencias. El reciclaje (un metodo) y la disposicion

caotica (una estetica) suplantan como matrices formales ala vi

driera y los anaqueles.

7 En el caralogo "No man's time", CNAC Villa Arson, 1991.

29

i
ji
!

I
;1

'I[,
"

,
,,,,

i

I



~Por que el mercado se volvi6 el referente omnipresente de

las practicas artisticas contempod.neas? En primer lugar, porque

representa una forma colectiva, una aglomeraci6n ca6tica,

proliferante e incesantemente renovada, que no depende de la

autoridad de un unico autor: un mercado se constituye con

multiples contribuciones individuales. En segundo termino, por

que en el caso del mercado de pulgas se trata de un lugar donde .

se reorganiza mas 0 menos la producci6n del pasado. Y por ulti

mo, porque encarna y materializa flujos y relaciones humanas

que tienden a desencarnarse con la industrializaci6n del comer

cio y la aparici6n de la venta por Internet.

El mercado de pulgas es pues ellugar donde convergen pro

ductos de multiples procedencias ala espera de nuevos usos. La

vieja maquina de coser puede convertirse en una mesa de cocina

y un objeto publicitario de 1975 serv~r para decorar el comedor.

En un homenaje involuntario a Marcel Duchamp, se trata de

dade "una nueva idea" a un objeto. Un objeto anteriormente

. utilizado de acuerdo con el concepto para el cual fue producido

encuentra nuevos usos potenciales en los puestos del mercado

de pulgas.

En 1996, Dan Cameron retom61a oposici6n de Claude Levi

Strauss entre "10 crudo y 10 cocido" como titulo de una de sus

exposiciones: por un lado, artistas que transforman los materia

les y los toman irreconocibles (10 cocido); por el otro, aquellos

que preservan el aspecto singular de los materiales (10 crudo). La

forma-mercado es ellugar por excelencia de la crudeza. Una ins-

30

talaci6n de Jason Rhoades, por ejemplo, se presenta como una

composici6n unitaria hecha de objetos que sin embargo conser

van su autonomia expresiva, a la manera ·de los cuadros de

Arcimboldo. En terminos formales, su trabajo se muestra mas

cercano de 10 que parece al de Rirkrit Tiravanija. Untitled (Peace

sells), realizado por este ultimo en 1999, se presenta como un

exuberante muestrario de elementos dispares que atestigua cla

ramente una repugnancia al formateo de 10 variado, perceptible

en todos sus trabajos. Pero Tiravanija organiza los multiples ele

mentos que componen sus instalaciones de modo tal que se

destaque su valor de uso, mientras que Rhoades pone en escena

objetos que parecen dotados de una l6gica aut6noma, indife

rente ante el ser humano. Advertimos alIi una 0 varias lineas

rectoras, estructuras imbricadas unas en otras, pero sin que los

atomos reunidos por el artista se fusionen completamente den

tro de un todo organico. Cada objeto parece resistirse a su uni

ficaci6n en una imagen coherente, conformandose con fundirse

en subconjuntos a veces trasplantados de una estructura a otra.

El ambito de formas al que se refiere Rhoades evoca as! la hete

rogeneidad de los puestos de un mercado y las ambulaciones

que implica: "Se trata de relaciones con la gente, mi padre y yo,

o los tomates con la calabaza, los porotos con las algas, de las

algas con el maiz, del maiz con la tierra y de la tierra con los

alambrados". AI referirse explicitamente, al menos en sus co

mienzos, a los mercados populares californianos, sus instalacio

nes son la imagen enloquecedora de un mundo sin ningun centro
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posible, que se derrumba por todos los costados bajo el peso de

la produccion y la imposibilidad practica del reciclaje. Ai visitar

las, presentimos que el arte ya no tiene la tarea de proponer una

sintesis artificial entre elementos heterogeneos, sino mas bien

generar "masas crlticas" formales a traves de las cuales la estruc

tura familiar del mercado se convierte en un inmenso almacen

de venta en serie 0 incluso en una monstruosa ciudad del dese

cho. Sus trabajos se componen de materiales y herramientas,

pero a una escala desmesurada: "montones de tubos, montones

de herramientas, montones de telas, todas esas cosas en cantida

des industriales... ".8 Rhoades adapta lajunkfair americana a las
,

dimensiones de Los Angeles a traves de la experiencia de mane-

jar un automovil, capital dentro de su trabajo. Cuando Ie piden

que justifique la evolucion de su pieza Perfect world, responde: "£1
verdadero gran cambio en mi nuevo trabajo es el auto". Circulan

do en su Chevrolet Caprice, estaba "en [su] cabeza y afuera, den

tro y fuera de la realidad", mientras que la adquisicion de una

Ferrari modifica su relaci6n con la ciudad y con su trabajo:

"Manejar entre el taller y diversos lugares es manejar fisicamen

te, es una inmensa energia, pero ya no es un paseo de ensueno

como antes".9 El espacio de la obra es el espacio urbano atravesa-

8 "It's about relationships to people, like me and my dad, or tomatoes to squash,
beans to weeds, and weeds to the corn, the corn to the ground and the groun to
the extension cords:' Y luego: "pile of pipes, pile of clamps, pile of paper, pile of
fabric, all these indusrrial quantities of things... " En Jason Rhoades, Perftct world,
caralogo de la exposici6n en el Deichtorhallen de Hamburgo, Oktagon, 2000.
9 tdem. .
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do a una determinada velocidad; los objetos que subsisten por

10 tanto son 0 bien enormes, 0 bien reducidos al tamano del

habitaculo del vehiculo, que desempena el papel de una herra

mienta optica que permite seleccionar formas.

£1 trabajo de Thomas Hirschhorn pone en escena espacios de

intercambio, asi como lugares dentro de los cuales el individuo

pierde el contacto con 10 social y termina incrusrandose contra

un fondo abstracto: un aeropuerto internacional, vidrieras de

grandes tiendas,la administracion de una empresa... En sus insta

laciones, hojas de papel meralico 0 de pelicula plastica envuelven

las formas vagas de 10 cotidiano que uniformizadas asi se proyec

tan en monstruosas formas-redes proliferantes y tentaculares. El

trabajo arriba sin embargo a la forma-mercado en la medida en

que introduce dentro de esos lugares tipicos de la economia mun

dializada elementos de resistencia y de informacion: panfletos poli

ticos, recortes de articulos periodisticos, televisores, imagenes

mediaticas. El visitante que se mueve en los ambientes de Hirschhorn

atraviesa incomodamente un organismo abstracto, denso y caoti

co. Puede identificar los objetos que encuentra, diarios, produc

tos, vehiculos, objetos usuales, pero bajo la forma de espectros

viscosos, como si un virus informatico hubiera asolado el especta

culo del mundo para reemplazarlo por un ersatz modificado

geneticamente. Tales productos usuales son mostrados en estado

larval, como otras tantas matrices monstruosas interconectadas

en una red capilar que no conduce a ninguna parte -10 que cons

tituye en si mismo un comentario sobre la economia.
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Un ma1estar semejante rodea las insta1aciones de George

Adeagbo, que ofrecen una imagen de 1a economia de recupera

cion africana a traves de un 1aberinto de viejas tapas de discos,

objetos de desecho 0 recortes de diarios que dan a leer notas per

sonales ana10gas a un diario Intimo, como irrupcion de 1a con

ciencia humana en 10 profunda de la miseria de los escaparates.

A partir de fines del sig10 XVIII, el termino de mercado se ha

alejado de su referente ffsico para designar mas bien el proceso

abstracto de la venta y 1a compra. En el bazar, explica el econo

mista Michel Henochsberg, "la transaccion supera el simplismo

fdo y reductivo con que la disfraza la modernidad", 10 asumien

do su estatuto original de negociacion entre dos personas. El

comercio es ante todo una forma de relacion humana, e incluso

un pretexto destinado a producir una relacion. ASI toda transac

cion podda definirse como "un encuentro 10grado de historias,

afinidades, deseos, coerciones, chantajes, pieles, tensiones".

E1 arte procura darles una forma y un peso a los procesos mas

invisib1es. Cuando aspectos enteros de nuestra existencia caen

en la abstraccion por obra del cambio de escala de 1a mundiali

zacion, cuando las funciones basicas de nuestra vida cotidiana

poco a poco se yen transformadas en productos de consumo

(incluidas las relaciones humanas, que se vuelven un verdadero

engranaje industrial), parece bastante logico que los artistas tra

ten de rematerializaresas funciones y esos procesos, y devolverle

10 Michel Henochsberg, Nous nous sentions comme une sale espece, ed. Denoe!'
, Paris, 1999, p. 239.

34

I
!
I
I

un cuerpo a 10 que se sustrae de nuestra mirada. No en tanto

que objetos, 10 que implicada caer en 1a trampa de 1a reificacion,

sino en tanto que soportes de experiencias; a1 esforzarse en rom

per 1a logica del espectaculo, el arte nos restituye el mundo en

tanto que experiencia por vivir.

Puesto que el sistema economico nos despoja progresivamente

de esa experiencia, quedan por inventar modos de representa

cion de esa realidad no vivida. Una serie de pinturas de Sarah

Morris, que representa las fachadas de las sedes de grandes em

presas multinacionales al estilo de la abstraccion geometrica, les

devuelve aSI su localizacion [{sica a unas marcas que parecedan

puramente inmateriales. Segun la misma logica, las pinturas de

Miltos Manetas toman como temas las redes de la web y el poder

de la informatica, pero bajo el aspecto de los objetos que nos

permiten acceder a ello, las computadoras, situadas en un am

biente domestico. El exito actual del mercado 0 del bazar entre

los artistas contempodneos proviene de un deseo de volver pal

pables de nuevo esas relaciones humanas que la economia pos

moderna ubica en la burbuja financiera. Pero ·la misma

inmaterialidad se revela sin embargo como una ficcion, modera

Michel Henochsberg, en la medida en que los datos que nos

parecen mas abstractos -los grandes precios rectores de las mate

rias primas 0 de la energIa, por ejemplo- son en realidad objeto

de negociaciones que a veces lindan con 10 arbitrario.

La obra de arte puede entonces consistir en un dispositivo for

mal que genera relaciones entre personas 0 surgir de un proceso
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social-un fenomeno que he descripto con el nombre de estetica

relacional cuya principal caracteristica es considerar el intercam

bio interhumano en tanto que objeto estetico de pleno derecho.

Con Everything NT$20 (Chaos minima!), Surasi Kusolwong

apila sobre estantes rectangulares monocromos, en una gama de

colores vivos, miles de objetos fabricados en Tailandia: remeras,

artefactos de plastico, canastos, juguetes, utensilios de cocina... Las

pilas de colores vivos disminuyen poco a poco, como los stacks de

Felix GonzaIez-Torres, ya que los visitantes de la exposicion pue

den llevarse los objetos a cambio de un poco de dinero depositado

en grandes urnas transparentes de vidrio ahumado que evocan ex

pllcitamente las esculturas de Robert Morris. Lo que hace notar

claramente el dispositivo de Kusolwong es el universo de la transac

cion: la diseminacion de los productos multicolores en las salas de

la exposicion y elllenado progresivo de las cajas con monedas y

billetes proporcionan una imagen concreta del intercambio comer

cial. CuandoJens Haaning organiza en Friburgo una tienda de pro

ductos importados de Francia a precios evidentemente inferiores a

los habituales en Suiza, tambien esd. cuestionando las paradojas de

una economia falsamente "mundializada" y Ie asigna al artista el
papel de un contrabandista.
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