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NÚRIA GÜELL, UN CABALLO DE
MAL HERRAR

reflexión crítica que la artista va encadenando y
acumulando con cada trabajo, proyecto, exposición y publicación.

Esta publicación es el resultado de un largo
proceso de trabajo por parte de la artista Núria Güell gracias a la sucesiva implicación de
distintos centros y espacios de exposición que
han mostrado su interés y reconocimiento por
el trabajo de la artista: Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, Casal Solleric de Palma y
Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners. Como resultado de ello, consecutivamente, desde la primavera de 2018 hasta el invierno
de 2020, se han producido tres exposiciones y
la publicación que tenéis en las manos, unos
proyectos que han quedado entrelazados por
un tiempo de trabajo que, además, se ha visto
afectado en dos ocasiones por una necesaria
ralentización, primero por la maternidad de la
artista y, poco después, por el confinamiento a
causa de la COVID-19. Durante este tiempo,
Núria Güell ha llevado a cabo simultáneamente los procesos de reflexión, de investigación
y de producción, de tal forma que, en algunos
casos, las obras se han materializado ante la necesidad de configurar una exposición, siendo
todavía parte de un proceso de creación abierto.

La metodología del trabajo de Núria Güell es
analítica, crítica —y autocrítica—, entre poco
y nada condescendiente, a la vez que rehúye intencionadamente lo previsible y lo convencional. Por ello, el trabajo del centro de arte con la
artista solo ha podido llevarse a cabo desde una
posición abierta, receptiva y facilitadora del
particular proceso creativo de Núria Güell, lo
cual solo es posible desde la comprensión de su
línea de trabajo. De hecho, a la artista no le interesa el objeto artístico per se, ni tampoco todo
lo que tenga que ver únicamente con el mundo
artístico. Más bien, a mi parecer, la artista ve el
arte como una herramienta a través de la cual
puede acercarse a otros ámbitos, como el social
o el político. A partir de esta base, el arte le sirve para poner de manifiesto problemáticas del
mundo de una forma más compleja, queriendo
fomentar el pensamiento crítico del visitante,
pero también generar opinión pública, un concepto que da más respeto, por la dimensión social que adopta. El centro de arte le sirve, así, de
escaparate, de plataforma y de altavoz para dar
proyección a su propuesta, que se presenta, en
cierto modo, matizada.

También fue necesaria la redefinición de la publicación inicialmente prevista para las exposiciones, que ha acabado siendo una recopilación
de ensayos más que un catálogo al uso. De este
modo, el libro es un compendio de artículos
de encargo expresamente elegidos para acompañar cada una de las obras de la exposición
«L’apuntador i altres símptomes / El mamporrero y otros síntomas» (Bòlit, octubre de 2019
- marzo de 2020). La publicación es, de hecho,
un libro de artista al gusto de Núria Güell, y
acaba siendo una pieza más del engranaje de
reflexión que la artista aporta al entorno del objeto de estudio de la muestra. En este sentido,
si bien la exposición representaba la puesta en
escena, el libro es la voz escrita de un corpus de

La exposición «L’apuntador i altres símptomes
/ El mamporrero y otros síntomas» trata del
gran concepto de las identidades y de la identificación con formas de poder, que puede manifestarse como totalitarismo o como patriarcado. Según me parece apreciar, Güell cree que en
Europa, y en el mundo occidental desarrollado,
se dan grandes problemas a causa de la identificación de las personas con la idea —o de la
magnificación de la idea— del nacionalismo o
del género. El quid de la cuestión es que, para
ella, el individuo necesita identificarse (autoclasificarse) para poder manifestarse como tal,
lo cual lo condiciona y limita. Por otra parte,
de estas identificaciones se derivan formas de
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poder que tienen la necesidad de salvaguardar
estas identidades, tanto en el campo legal como
en el institucional, y esto condiciona tanto la
estructuración de la sociedad como el comportamiento de ella.

pierde centralidad. Sigmund Freud ya advirtió
sobre el peligro de confundir los síntomas con
la enfermedad. Percibir causas fundamentales
donde lo que hay son síntomas puede generar
muchas fantasías y confusiones, pasos en falso, y normalmente no nos preguntamos por las
causas de un fenómeno hasta notar las molestias o hasta desnaturalizarlas. Las comunidades
acostumbran a naturalizar aquello que las conforma, sus esencias —de hecho, las esencias o
la pureza ya son síntomas de esta voluntad de
naturalizar—, pero la causa siempre es previa
al síntoma, tanto si molesta como si no» (Núria
Güell, 2019).

En «L’apuntador i altres símptomes / El mamporrero y otros síntomas» se recopilaron dos
producciones recientes y tres trabajos de nueva
producción realizados con motivo de la exposición. Las cinco obras de Núria Güell aportaban
reflexiones sobre el poder, el patriarcado y las
identidades. Concretamente, tres piezas trataban el tema de las identidades nacionales y dos,
la identidad de género, en este caso, revisando
los conceptos de patriarcado y de masculinidad. No obstante, cabe destacar que, en todos
los casos, la artista indaga sobre las formas de
representación simbólica y de aceptación social
que se asocian a las diferentes manifestaciones
de identidad. Paralelamente, las obras de la exposición analizaban tres temas clásicos de la
historia del arte: el cuerpo femenino, el género
ecuestre y la iconografía religiosa, lo que dotaba de una mayor riqueza a las posibles lecturas,
lineales o cruzadas, de la muestra.

En definitiva, la exposición presentaba dos grupos de obras, que se relacionaban conceptualmente entre sí. En un primer bloque, las obras
emblemáticas de 2018, Una película de Dios y
De putas. Un ensayo sobre la masculinidad, fundamentaban uno de los pilares temáticos de la exposición en la crítica al patriarcado. El segundo
bloque de la exposición es el conjunto de obras
creadas en 2019 sobre el poder y la identidad.
Son estas últimas obras de nueva producción
las que guían o marcan el recorrido de la exposición, empezando por la pieza textual Francisco
Franco en catalán, continuando con El valor de la
pureza y cerrando el hilo conductor con Obsequio de cortesía. En este recorrido resulta fundamental la correlación de elementos textuales,
objetuales y audiovisuales que se encadenan
como elementos de un relato configurado por
diferentes capítulos.

De hecho, en el flujo narrativo y reflexivo de
Núria Güell hay un hilo conductor que entrelaza una obra con la siguiente, de tal forma que
entre los cinco trabajos se distingue la evolución, más que la deriva, de los focos de interés
de la artista. En este sentido, con respecto al
nexo que une las obras, Núria Güell indica: «Se
podría decir que todas las obras intentan mostrar consecuencias, síntomas, fenómenos que
hacen que le demos vueltas a la cabeza buscando sus causas. Porque, en cierto modo, cuando
señalamos cualquier fenómeno como síntomade algo, estamos diciendo que la causa del fenómeno está en otro lugar, estamos diciendo que
no entenderemos el fenómeno, que no lo percibiremos bien, si no atendemos a su causa, y de
esta manera lo desnaturalizamos, el fenómeno
se convierte en un tipo de efecto de otra cosa y

En todos estos trabajos vemos que la práctica
artística de Núria Güell rechaza frontalmente
el formato expositivo clásico que estaría integrado por obras asiladas y fácilmente identificable como masterpieces, para conformar un
discurso que se articula a partir de diferentes
recursos y un relato creado por el conjunto de
las obras. Cabe indicar que, aunque en la exposición vemos «objetos», muchos de ellos no
han sido creados propiamente por la artista,
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nalmente, merece la pena dejar constancia de
que, de todo el trabajo realizado por la artista en este sentido, la exposición solamente ha
mostrado unos primeros resultados, aunque se
puede intuir la posible existencia de otras obras
en proceso que podrían ver la luz en el futuro.
Siendo así, aun sin conocerlas, le damos a la
artista nuestro apoyo.

sino que son objetos corrientes apropiados, que
sirven para identificar la existencia de las problemáticas que la artista quiere mostrar y comentar. En estos trabajos, Núria Güell explora
aspectos conflictivos de la sociedad contemporánea, mostrando situaciones y hechos que
plantean cuestiones morales y políticas relevantes, a veces incómodas desde el punto de vista
del visitante.

CARME SAIS
Directora de Bòlit, Centre d’Art Contemporani.
Girona

Con respecto al centro de arte que acoge la propuesta, este actúa como plataforma que favorece la transmisión de una crítica política y social
que, de otra forma, no tendría visibilidad. Utilizando el centro de arte como dispositivo, consciente de que a menudo el arte se utiliza para
prestar apoyo simbólico y emocional a todo
tipo de poder, Núria Güell intenta no dar respuestas cerradas ni aportar tesis concluyentes,
sino mostrar los conflictos que se manifiestan
entre diferentes realidades que considera cuestionables.

“Ante la ley. Sobre guardias y guardianes”
Núria Güell
Del 4 de julio hasta el 6 e octubre de 2019
Casal Solleric
https://casalsolleric.palma.cat/
“El mamporrero y otros síntomas”/
“L’apuntador i altres símptomes”
Núria Güell
Del 26 de octubre de 2019 al 9 de febrero de
2020
Bòlit_PouRodó i Bòlit_StNicolau
www.bolit.cat

Además, su metodología de trabajo se ha desplegado también, tal y como es habitual en ella,
hacia y dentro de la propia institución. Tal y
como era de prever, la artista ha utilizado el centro de arte y la institución titular como medio
de trabajo y caldo de cultivo. De igual o similar
modo, Núria Güell podría estar interpretando
que la institución la utiliza a ella. Si bien, como
digo, la práctica de la artista no ha sido neutra
ni contemplativa, la práctica del centro de arte
tampoco ha sido ni ingenua ni distraída. Entre artista y centro de arte se ha producido una
confrontación difusa que también tiene que entenderse como una complicidad en el juego de
tirar de la cuerda entre lo que es posible y lo que
es admisible. Además, esta dinámica de trabajo
también ha supuesto la implicación de distintos
estamentos de la institución que ha contratado los servicios de la artista, de tal forma que
la propia institución ha acabado siendo parte,
más que una mera espectadora y receptora de
unas obras, de un proceso creativo singular. Fi-

“El mamporrero y otros síntomas”/
“L’apuntador i altres símptomes”
Núria Güell
Del 5 de diciembre de 2020 al 24 de enero de
2021
Casa de la Paraula
www.scf.cat/ca/equipaments/casa-de-la-paraula
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La traducción al catalán que se nos ofrece no
pretende deleitarnos desde una perspectiva filológica. A pesar de que el texto original castellano es una concatenación de circunloquios que
podrían hacer las delicias del traductor, se ha
optado por una traducción mecánica y literal
con el objetivo de conservar la máxima simetría
entre el texto de origen y el texto de destino.
Con esta decisión, en principio, la traducción
evita cualquier fuga retórica y garantiza la exposición exacta del mismo valor semántico expresado en el original. Sin embargo, esta drástica
fidelidad al contenido del texto, precisamente por su mismo carácter radical, en lugar de
neutralizar los posibles efectos producidos por
la traslación idiomática, lo que provoca es un
desplazamiento absoluto que socava la totalidad del sentido del discurso. En otras palabras:
mediante el inocuo gesto de volcar al catalán
las mismas palabras que en el original, aun sin
mencionarlo de forma explícita, remitían a una
comunidad nacional determinada —la española—, ahora, mediada la traducción, podrían
aludir por igual a otra comunidad nacional distinta —la catalana— con la que mantiene una
relación de disputa. No hay duda; los argumentos esgrimidos a favor del nacionalismo español
que se expresan en el texto —una comunidad
de naturaleza consanguínea— también podrían
firmarse desde el nacionalismo catalán más recalcitrante e, incluso, por parte de tantos otros
nacionalismos retrotópicos de hoy en día. La
consecuencia fatal de esta versatilidad es tajante: si aquello que permite reconocer la singularidad de una comunidad nacional determinada
también sirve para singularizar a otra, entonces,
habremos de concluir que en realidad no define a ninguna de ellas. La inofensiva traducción
sometida a la estricta lógica de la equivalencia
entre lenguas acaba por instalar una ambivalencia extrema que vacía de contenido a ambas.
Así pues, el síntoma que delata la consecuencia
de la traducción es inapelable y apabullante:
las esencias identitarias solo se apoyan en convenciones ideológicas y culturales por más que

MARTÍ PERAN

TRADUCIR COMUNIDAD Y OTRAS
SECUELAS POR VENIR
1. Síntoma. El conjunto de trabajos que componen «El mamporrero y otros síntomas» está
presidido por una suerte de frontispicio que
reza así:
Per a nosaltres la família constitueix la pedra bàsica
de la Nació. En els llindars de la llar es queden les
ficcions i les hipocresies del món, per entrar al temple
de la veritat i de la sinceritat. No en va sobre la fortalesa de les llars s’ha aixecat la nostra millor Història.
En córrer els anys, la nostra Nació ha estat, més que
una suma d’individus, una suma de llars, de famílies
amb un cognom comú, amb les seves generacions i
jerarquies naturals i sagrades, amb la solidaritat que
mou a uns en servei i ajuda cap als altres i que fa sentir amb més força que si fossin pròpies les desgràcies o
els patiments dels altres. Per l’elevació dels sentiments
que l’ordre familiar comporta, per la solidaritat del
destí comú, per la xarxa d’afectes i tradicions acumulades en córrer dels anys, que de pares a fills es transmeten amb la torxa del deure, dels honors, de la feina
o del sacrifici, no només és semblant el que pot establir-se entre la família i la Pàtria, sinó que la família
constitueix un model, un arquetip per a la Nació.
Se trata, supuestamente —así lo consignan los
responsables de la muestra—, de un fragmento
del discurso que Francisco Franco dirige a la
nación en la Nochevieja de 1953. En efecto, la
referencia de la cita es engañosa, puesto que,
como es fácil adivinar, el discurso jamás fue
pronunciado en lengua catalana. La traducción
de las palabras del tirano no obedece a un gesto
de cortesía hacia el público local, catalanoparlante en su mayoría, sino que ha de interpretarse como el primer y fundamental síntoma o la
señal de algo más complejo, tal y como quedaba apuntado en el título general del proyecto.
Veámoslo.
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nos apliquemos en el esfuerzo por presentarlas
como unas condiciones ancestrales. En realidad, la señal que emite la traducción —la fragilidad que atraviesa la noción de comunidad
nacional— es tan evidente que retumba con extrema facilidad en trabajos como El valor de la
pureza y Obsequio de cortesía, que juguetean con
sarcasmo con la idea de raza. La violencia del
gesto del mamporrero es, en efecto, otro síntoma de lo mismo: la pureza racial se decide por
inoculación y no por designio de la naturaleza.
En el marco de esta ecuación, el caballo de pura
raza española y el burro catalán son también
tan idénticos y tan dispares entre sí como si fueran objeto de una mera traducción literal. Ante
este desmán no hay más remedio que ahondar
en la interpretación de este conjunto de síntomas como una invitación a ponderar las nociones que ahora quedan afectadas por ellos: la
traducción y la comunidad.

tada historia de una sospecha: no hay simetría
entre lenguas, puesto que cada una configura su
propia estructura. Al fin y al cabo, ya sabíamos
desde Cicerón que no es recomendable traducir
palabra por palabra (verbum pro verbo), puesto
que es indispensable asumir las consecuencias
—tal y como planteará después la historia de la
traducción— de algún tipo de mamporreo; ya sea
de orden sociolingüístico (traducir a partir de
los conocimientos socioculturales propios del
traductor), de orden comunicativo (intentando
conservar el sentido del texto original más allá
del mero respeto a las estructuras lingüísticas)
o de orden hermenéutico (desentrañar aquello
que conforma el verdadero querer decir del texto). En cualquiera de estas tesituras, la traducción, al exigir una toma de partido que siempre
interviene de un modo activo, no aparece nunca
como una garantía de cierre, sino de apertura:
intentar decir lo mismo de otra manera solo es posible
en la medida que decimos algo distinto. Ya vimos
un ejemplo: intentar decir, mediante traducción
al catalán, que la familia es la quintaesencia de
la nación española lo desdice tanto para unos
como para otros en la medida que, al hacerse
reversible, despoja al contenido de su supuesto
carácter ontológico y lo hace mundano, histórico e ideológico. Quizás sea este el verdadero alcance de la anomalía que expresa el síntoma que
ahora entra en juego: cualquier traducción solo
es posible en tanto nada es traducible. En otras
palabras, la traducción misma no es sino el despliegue de lenguaje derivado de su propia imposibilidad. Según esta consideración, no hay un
decir que a golpe de repetirlo traducido se diga
con más firmeza, sino que, en la traducción,
ocurre precisamente lo contrario: a cada nueva
versión, se acumulan y se añaden dislocaciones de carácter sociolingüístico, comunicativo
y hermenéutico que obligan al texto original a
decir algo que, en primera instancia, no decía
o, como hemos visto, incluso lo arrastran hasta
desdecir lo dicho.

2. Traducción. En la historia de la traducción
también hay mamporreros, agentes de mediación irreverente, decididos a modificar el curso
de las cosas. Los mamporreros de la traducción
se denominaban enmendadores; pero también
podríamos identificarlos con los ayuntadores,
los copistas, los glosadores, los capituladores
o los lectores. Toda esta legión de intermediarios garantizaba el buen hacer de la Escuela de
Traductores de Toledo en su propósito de volcar textos árabes al latín y a lenguas romances.
Ya por aquel entonces, en efecto, la traducción
se concebía como el resultado de un conjunto
de procesos, todos ellos imprescindibles para
conducir de manera eficaz el desplazamiento
espacio-temporal que conlleva el acto de traducir. No se trataba sino de dar cumplimiento a
la más ortodoxa idea de traducción: trasladar
un texto de un lugar a otro —de un contexto
cultural a otro distinto— y desplazarse desde el
tiempo del original a su actualización.
La Escuela de Toledo no cumple ahora más
que el papel de ejemplo para subrayar la dila-

El célebre ensayo que Walter Benjamin dedicó
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al ejercicio de la traducción (La tarea del traductor, 1923) proponía, precisamente, reconsiderar
la ilusión de simetría entre lenguas al sugerir
que debía interpretarse ya no como una garantía de fidelidad entre ellas, sino como una
suerte de fatal parentesco (verwandtschaft) por
el cual la traducción no desvela sino la imposibilidad de permanecer como lengua pura que
comparten todas las lenguas. Una tarea (aufgabe) también es siempre una rendición: «la mejor traducción está destinada a diluirse una y
otra vez en el desarrollo de su propia lengua
y a perecer como consecuencia de esta misma
evolución». Es cierto que el verdadero objeto
de atención en Benjamin es el texto original;
sin embargo, sucede que es por mediación de
la traducción que se revela la incompletitud de
toda lengua. Ningún texto es traducible en la
medida que toda traducción se rencuentra con
aquello que el texto original no alcanza a decir;
así pues, traducir no es sino hacer ver la falta
que padecen ambas lenguas —mantener con
vida la naturaleza enigmática del lenguaje— y
no tanto cumplir con la ilusión de la comunicación. Aun despojando este razonamiento de
su pátina teleológica (el enigma inescrutable de
una palabra primera), el principio de imposibilidad de toda traducción se conserva intacto
en su versión laica; para ello, solo es menester
concebir la tarea de la traducción como una repetición que no reproduce, sino que somete el
lenguaje a un proceso de iteración por el cual el
texto original solo puede ser repetido (traducido) en tanto que produce diferencias. No es este
el lugar para desarrollar un análisis atento de
los razonamientos derridianos; basta recordar,
en términos históricos, que distintas lenguas —
el armenio y otras tantas lenguas romances—
nacen de unas tareas de traducción que ponen
en evidencia la magnitud de la alteridad que
promete una repetición: traducir —volver a decir de otra manera— como el instante cero que
inaugura la misma posibilidad de decir. Esta es
la auténtica dimensión de la potencia de traducción, solo concebible como la práctica de su

misma imposibilidad.
El reconocido traductólogo Georges Mounin
expresó la paradoja que hemos analizado de
un modo pragmático: «no queda más remedio
que concluir que la traducción es imposible. Sin
embargo, los traductores existen, producen, y
sus productos son de utilidad». La funcionalidad de la traducción, acorde con lo planteado,
deberá entonces interpretarse como ejercicio
de comunicación más o menos fallido, puesto
que conjuga por igual la lealtad al texto original
con la infidelidad derivada del desafuero provocado por la propia traducción. En una traducción pervive una sombra reconocible de lo
traducido, pero siempre aparece empañada por
aquello que la traducción dice de más respecto
al original. Volvamos a nuestro ejemplo. La utilidad de la traducción del texto del dictador se
resuelve, en efecto, en la exposición del sentido
que pretendían sus palabras —definir el talante de la nación española—, con el añadido de
que se desmiente al afirmar lo mismo para otro
campo semántico. Hacer decir al texto lo que
dice conlleva, de forma irremediable, hacerlo
hablar de nuevo.
3. Comunidad. Existe una metafísica de la comunidad tan dañina, al menos, como lo que
comporta el sistema de creencias que sostiene
a la metafísica del sujeto. Según estas metafísicas —con tan difíciles equilibrios entre sí que
lo habitual es hacerlas coincidentes—, tanto la
comunidad como el sujeto habrían de ser concebidos como absolutos, como instancias sin
relación y desprendidas. En lo que se refiere a
la comunidad, esta tradición es dilatada. Sus
cimientos son de origen clásico y pueden hallarse, por ejemplo, en la convicción aristotélica
de que el ser propio del hombre procede de su
pertenencia a una polis, puesto que solo determinados animales disfrutan de autosuficiencia.
La polis clásica es, en efecto, la primera representación de una comunidad política que —con
el curso de la historia y el apoyo de las elucu-
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braciones kantianas— incluso puede permitirse aparecer como una suerte de cumplimiento
de un mandato de naturaleza. La comunidad
como designio natural que demuestra, además,
el espíritu de progreso que organiza el mundo.
Pero la versión de la metafísica de la comunidad
que ahora nos interesa desgranar es aquella que
procede de pervertir las consecuencias de la crisis del Antiguo Régimen. En efecto, cuando se
intenta abandonar el abrigo de las monarquías
solares —la larga estela del Rey Sol— mediante
un proceso revolucionario, se proclama que los
hombres pasan a ser iguales como hijos de la
Patria y que el Estado no es sino la articulación
institucional de esta comunidad de ciudadanos.
Sin embargo — confirmando la interrelación
entre comunidad y religión que más tarde subrayó Durkheim—, muy pronto la Nación devino
una suerte de divinidad laica, sujeto supremo
de la acción política, que, a su vez, favorecía la
emergencia de ideologías nacionalistas al modo
de credos que dotan de legitimidad al Estado.

cional que soñaba la Revolución era una asociación de hombres iguales con independencia de
su procedencia, la Nación investida como premisa natural va a exigir rescatar el vínculo de
sangre como forma elemental de la comunidad.
La unidad familiar, a fin de cuentas, facilita y
acelera ese mismo proceso de naturalización de
la idea de comunidad en, al menos, tres frentes
complementarios. Por un lado, ofrece las herramientas adecuadas para sellar un determinado
modelo hegemónico de gestión de la convivencia, de la sexualidad y de las relaciones de producción como si fueran condiciones naturales;
por otra parte, esta familia nuclear, localista y
patriarcal, precisamente por su normalización,
disfruta de atisbos de perennidad, ya que garantiza la paideia que demandaba la polis clásica
para perpetuarse —tal y como celebra el discurso del dictador, no hay peligro para la solidaridad del destino común y la tradición, puesto
que «de pares a fills es transmeten amb la torxa
del deure, dels honors, de la feina o del sacrifici»—, cual instancia ad aeternum. Por último,
que no menor, la familia, en tanto que lo anterior es lo que la convierte en «arquetipo de la
nación», es también soberana en el sentido más
hobbesiano del término (Protego ergo obligo): legitima la obediencia en la medida que protege
y conserva la vida en el interior de ese mismo
marco de valores que, en consecuencia, devienen categóricos y no actualizables.

La consecuencia de esta teologización es doble: invierte el orden jerárquico de los agentes
implicados —es el Dios-Nación quien hace al
hombre y no al revés, como ya sucedía en la
polis aristotélica— y labra el camino más holgado para naturalizar la idea de comunidad nacional en tanto que, aun estando compuesta por
poblaciones heterogéneas que se ensamblan
tras conflictos bélicos, procede de una acción
de Estado equiparable a una mano divina que
nunca ejerce ningún mal que por bien no venga.
El poder de un valor absoluto —la Nación o la
razón de Estado— descansa, precisamente, en
esta capacidad de ser y de proceder de un modo
tan desprendido como extramoral.

Este carácter absoluto y cerrado de la idea de
comunidad es, sin embargo, impugnable con
facilidad. La misma apelación a la protección
no hace sino sugerir que la comunidad, lejos
de estar exenta de toda dependencia exterior
como corresponde a una categoría metafísica, mantiene una tensión permanente con una
exterioridad de la que debe protegerse. Parece
obvio que este exterior de la comunidad consiste, llanamente, en la posibilidad de que ella
misma pudiera constituirse de cualquier otro
modo y que, en consecuencia, pierda en ello su
supuesta estabilidad natural concebida por de-

En este proceso que concede naturaleza ontológica a la Nación, la familia va a recuperar —la
modernidad solo reconoció la relación parental
como fundamento comunal para las culturas
premodernas o no occidentales— de inmediato
un rol protagónico. Mientras la comunidad na-
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creto de creación. Peter Sloterdijk describe de
un modo peculiar esta vuelta a la laicidad; en su
propia expresión, la comunidad no es sino una
determinada modalidad de esfera, esto es, un interior construido a propósito para satisfacer la
exigencia más mundana del homo habitans: protegerse de un exterior amenazante por la mera
condición de concebirse como un afuera ignoto
y desconcertante. De ahí que pueda definirse
la Nación como una «comunidad de estrés»,
una colectividad que consigue conservar en
común no tanto una colección de valores determinados, sino la preocupación, la excitación
y la ausencia de calma que provoca el temor a
que esos mismos valores pudieran ser revocados por las fuerzas exteriores. En realidad, el
verdadero estrés que tensiona hasta la paradoja a la idea de comunidad es precisamente su
imposibilidad para constituirse como un eficaz
«régimen de inmunidad» frente a los peligros
que pudieran acecharla desde fuera. Roberto
Esposito ha expuesto con certeza la insalvable
antinomia entre communitas (aquello que vincula a los miembros de una comunidad en una
recíproca voluntad de donación) e immunitas
(aquello que exonera de aquella obligación). La
comunidad arraiga en lo propio — propiedades
territoriales, étnicas o lingüísticas— pero vivir
en comunidad entraña admitir que no hay propiedad que podamos tener en común. Lo único
común es lo impropio, lo indeterminado sin
ninguna prescripción de esencia, de raza o de
sexo. La comunidad es aquello que se articula
en la energía —el estrés— derivada de su propia
imposibilidad. En este sentido, la comunidad
jamás procede de antaño, sino que, en el mejor
de los casos, anuncia un porvenir que siempre
queda postergado a causa de la anomalía estructural —el defecto— que atraviesa a la comunidad: es realizable en la misma medida que
inalcanzable; por más que, en el interior de la
paradoja, se imponga la ley con el único objetivo de decretar la exigencia de la comunidad
misma.

La paradoja que tensiona la idea de comunidad, su carácter de pura contrariedad, la emparenta con la traducción: si entonces la repetición producía diferencia, ahora la adición de
distintos conlleva una sustracción para cada
uno de ellos que impide la consumación de ninguna suma. Georges Bataille lo expuso bajo el
paradigma de la «comunidad de amantes»: la
ilusión de disolución amorosa opera en el despliegue mismo de su imposible cumplimiento.
La comunidad de amantes es una en tanto no
puede ser ninguna, y de ahí radica su potencia
como una suerte de horizonte permanentemente postergado que obliga y empuja. A la sombra de Bataille, esta naturaleza defectuosa de
la comunidad, puesto que siempre se halla en
una situación de falta, ha sido parafraseada de
numerosas formas: como comunidad desobrada
(Jean-Luc Nancy), como comunidad inconfesable (Maurice Blanchot) o como comunidad por
venir (Giorgio Agamben). En cualquier caso,
y sea cual sea la sustancia de la falta, esta es,
al mismo tiempo, el espacio donde la comunidad ha de ser pensada y donde se materializa
como pura potencia de fuga. Todo comunismo
—como toda traducción—, lejos de aspirar a
conjugar un cierre, comporta una apertura que
desmiente cualquier clausura.
***
Sabotaje (panfleto) . Es bien conocido cómo
las utopías piratas del siglo XVIII inspiraron a
Hakim Bey la imperativa necesidad de liberar
áreas de tierra, de tiempo y de imaginación para
fundar nuevos enclaves libres. Pero, así como
las «zonas temporalmente autónomas» (TAZ)
representan una explícita formalización de una
«máquina de guerra nómada» que alimenta su
fuerza en su constante proceso de desaparición,
hoy parece más imprescindible que nunca reto1

1 Este fragmento recupera y actualiza un texto no
publicado, redactado en 2012 con ocasión de la exposición
«Alegaciones desplazadas» de Núria Güell en ADN
Galería.

– 10 –

mar la efectividad de las herramientas de choque directo, aquellas que ahora podrían reconocer su genealogía en los sabotajes de los míticos
Ned Ludd y el Capitán Swing en los albores
de la industrialización. Este viraje desde la invisibilidad hacia la confrontación responde, en
primer lugar, a la totalización de la violencia
con la que el capitalismo neoliberal suspende
el derecho y se constituye, así, como enemigo
político y, ante todo, responde a la legitimación
del odio como potencia de réplica frente a esa
misma violencia.

sí mismo, tal y como sucedía cuando se utilizaba la misma fuerza de rotación del engranaje
saboteado para provocar la definitiva fractura de la antigua máquina. Así, toda suerte de
contratos y documentos oficiales (permisos de
residencia, contratos de trabajo, reglamentos
jurídicos… incluso la historia del arte canonizada por los museos), que habrían de servir para sellar distintas medidas de control, se
convierten en certificaciones de una interrupción que bloquea ese mismo control y abren la
brecha para numerosos ataques: inmigrantes
ilegales que restituyen su visibilidad (Fuera de
juego, 2009), policías que asisten al seguimiento
de sus propios delitos (Aportación de agentes del
orden, 2009), pisos desahuciados que se abren
de par en par (Intervención, 2012), mecanismos
financieros del expolio legal que se reorientan
para la expropiación de sus propios fondos de
capital (Aplicación Legal Desplazada# 1: Reserva
Fraccionaria, 2010-2011), métodos de tortura
que salpican a sus propios impulsores (Aplicación Legal Desplazada #3: FIES, 2011-2012), célebres atracadores que esconden el plan de robo
en las cajas de seguridad de su propio objetivo
(Aplicación Moral Desplazada #1: Crecimiento Exponencial, 2010-2012), colecciones artísticas que
son impugnadas por los propios protagonistas
del imaginario que construyen (La Feria de las
Flores, 2015-2016) o incluso —mucho más sutil
pero de igual importancia en la afrenta a la esfera moral del dispositivo— prostitutas que se
convierten en los más severos y acertados jurados sobre aquello que concierne al amor (Ayuda
Humanitaria, 2008-2013) y a los arquetipos hegemónicos de género (De putas. Un ensayo sobre
la masculinidad, 2018).

El odio a la máquina decimonónica podía canalizarse con unas viejas zapatillas capaces
de estropear sus engranajes; pero el capital ya
no opera y se expande mediante simples ruedas dentadas, sino que lo hace mediante dispositivos hipersofisticados, en los que —parafraseando a Giorgio Agamben— se conjugan
distintas praxis, saberes, medidas, enunciados e
instituciones cuya meta es gestionar, gobernar,
controlar y orientar los comportamientos. Esta
diseminación absoluta del campo de batalla
conlleva, a su vez, la necesidad de multiplicar
los frentes de acción para determinar las operaciones del sabotaje — necesariamente también
sofisticadas—, ya sea en la esfera económica
(Aplicación Legal Desplazada #1: Reserva Fraccionaria, 2010-2011), la esfera jurídica (Ayuda
Humanitaria, 2008-2013; Aplicación Legal Desplazada #3: FIES, 2011-2012), la esfera policial
(Aportación de agentes del orden, 2009), la esfera
burocrática (Afrodita, 2017) o la esfera religiosa
(Una película de Dios, 2018- 2019) del dispositivo
monstruoso.
La diversidad de los frentes de acción, sin embargo, no implica en absoluto la necesidad de
singularizar en cada ocasión las armas para la
batalla. La herramienta del sabotaje, en todas
y cada una de las esferas del gigantesco dispositivo que ha de ser interrumpido, es siempre
el desplazamiento por inversión mediante el
cual la violencia del dispositivo revierte sobre

La traducción del texto de Francisco Franco que preside el proyecto «El mamporrero y
otros síntomas» no es ajena a esta misma metodología de trabajo. Como hemos intentado
sugerir, la traducción al catalán de las palabras
del dictador, más allá de desencadenar una clara ambivalencia semántica, nos lleva a sabotear
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antes atrapados, convierte a las operaciones de
sabotaje en mecanismos de restitución, en procesos mediante los cuales se abre la posibilidad
de un regreso de la subjetividad plena, reconquistando en una nueva esfera de experiencias
ajenas a la lógica del dispositivo, una nueva
y legítima visibilidad, legalidad y voz propia.
Podrá decirse, de nuevo, que la dimensión de
esta restitución es solo pasajera (el contrato de
trabajo es temporal, el permiso de residencia
es vulnerable, el preso continúa encarcelado,
la prostituta sigue estigmatizada, la confianza
en la traducción apenas se resiente y la comunidad nacional continúa operando como actor
político fundamental), pero cualquier acción de
sabotaje, más allá del explícito debilitamiento
ocasional del enemigo, contiene también una
poderosa dimensión simbólica capaz de fundar
una específica ecología de la violencia por la
cual cada máquina estropeada o cada arañazo
al dispositivo se convierte en el anuncio de que
todo podrá ser siempre de un modo distinto.
Ya lo constatamos al desarticular las ideas de
«traducción» y de «comunidad», incapaces de
contener lo que quieren sugerir y, por ello mismo, poderosas en tanto augurio de algo todavía
por venir.

las nociones de traducción y de comunidad. En
efecto, al desentrañar la paradoja que comparten ambas ideas —su condición de posibilidad
reside en su propia imposibilidad— no se ha
producido sino un nuevo episodio de desplazamiento por inversión, puesto que la exposición de la paradoja solo es factible mediante
la disección de la lógica interna de ambos conceptos. Podríamos decir que, en este trabajo, el
dispositivo se enfrenta en su esfera retórica y
discursiva, incapaz de contener y evitar que la
violencia de sus postulados revierta sobre la estabilidad de los mismos. En la esfera discursiva
del dispositivo, ya no es necesario interpelar a
ninguna de sus víctimas para que introduzca el
elemento de distorsión; es suficiente con dejar
que el propio discurso se diga a sí mismo hasta
las últimas consecuencias.
El desplazamiento por inversión, al actuar en el
interior de los aparatos del mismo dispositivo
objeto del ataque, garantiza la consecución de
daños; sin embargo, esto solo supone una victoria pírrica, un simple arañazo en el cuerpo
de un gigante. A nadie se le escapa. Pero esta
limitación no cancela la potencia emancipatoria que reside en estos sabotajes. En efecto,
en el proceso de desplazamiento se ponen en
juego una serie de habilidades y saberes que
si antes fueron capturados y encerrados en el
dispositivo, ahora son devueltos al territorio de
la acción libre y pagana: la capacidad de desaparecer se desplaza desde el ámbito represivo
al juego desinteresado (Fuera de juego, 2009), la
destreza del cerrajero se desplaza desde el cierre de espacios a su liberación (Intervención #1;
Intervención #2, 2012), la habilidad para generar
capital se desplaza desde la avaricia acumulativa a la restitución justiciera (Aplicación Legal
Desplazada #1: Reserva Fraccionaria, 2010-2011;
Afrodita, 2017) o, como sucede ahora, la soberbia de las categorías del discurso —la traducción, la comunidad— se tambalea cuando estas
demuestran que pueden desmentirse a sí mismas. El resultado de esta liberación de saberes,
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dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en un mismo sentido» (Metafísica, IV, 3).
Como sabemos, Hegel contravino este principio hasta la saciedad en su dialéctica, haciendo
de la negación del principio de contradicción la
clave para pensar el devenir.

MONTSERRAT GALCERÁN

ESENCIA, IDENTIDAD, RAZA Y
GÉNERO. A PROPÓSITO DEL
MAMPORRERO
¡Qué mejor imagen para cuestionar los tópicos
habituales sobre esencia, identidad, raza y género que la del mamporrero, el que sostiene el
pene del caballo durante la inseminación!

En Aristóteles, la identidad tiene también otra
valencia, la de permitirnos enfrentar una multiplicidad trazando en ella líneas de semejanzas
y diferencias. En el libro V de la Metafísica va
clarificando los términos empleados: nos dice
que la identidad «es cierta unidad» (Metafísica,
V, 10) que permite agrupar a los iguales frente a
los diferentes. La identidad unifica y hace que
los múltiples lleguen a constituir un «uno»; la
otredad separa, pues es lo opuesto a la identidad. Dado el trasfondo teológico de la filosofía,
la identidad y la unidad han primado sobre la
diferencia y la alteridad.

La pureza de la raza está ligada a ese acto mínimo y preciso, que el semen sea el adecuado, que
no se pierda ni una gota, que en el acoplamiento se mantenga intacto y que, en consecuencia,
el nuevo animal mantenga inalteradas las cualidades de su engendrador.
Todo ello nos remite a un mundo «natural»
donde los seres vivos se engendran unos a otros
en una secuencia infinita e inalterada. Las investigaciones genéticas de nuestra época han
roto definitivamente esa imagen esencialista al
estudiar los cambios y mutaciones, naturales o
inducidas, que se producen en la descendencia.
Con ello, conceptos como esencia, identidad y
raza están a punto de desaparecer. La diferencia y la identidad sexual se complican con la
distinción sexo/género y pierden su carácter
biologicista. Los conceptos clásicos están dejando de servirnos.

Hay diversas formas de pensar «lo diferente»,
desde lo desemejante hasta lo opuesto y lo contradictorio. En el pensamiento europeo, que
tiene una fuerte impronta de lo negativo y que
piensa siempre desde la unidad, los «otros», la
alteridad, se constituye por medio de una operación de negación y de enfrentamiento; el otro es
configurado no solo como diferente, sino como
opuesto: el diferente no es como aquel al que
se compara, no se puede unificar con él. Aristóteles introduce la privación en la constitución
del diferente o del opuesto, pues esa privación
hace a ese algo distinto de aquello con lo que se
compara y que no tiene esa falta.

1. Aristóteles, el gran filósofo griego del siglo
IV a. C., inaugura el pensamiento sobre las
esencias. La esencia de algo es lo que hace que
ese algo sea lo que es, que se mantenga en su
ser, que cambie solo en cuanto su ser se lo permita sin desnaturalizarse, o sea, sin convertirse
en otra cosa. A esa capacidad para ser la llamamos esencia (Metafísica, I, 3). En la medida en
que algo sigue siendo lo que es, tiene una «identidad», pero Aristóteles no considera el principio de identidad como el primer principio del
conocimiento, sino el de contradicción, según
el cual «es imposible que un mismo atributo se

Alguien dirá: ¿a qué viene todo eso? Viene a que
estas categorías permiten entender el mantenimiento de los seres y su cambio, especialmente
en los procesos de generación. Las sustancias
puras son aquellas que se reproducen sin mácula, o bien, si son seres artificiales, son producidas según su concepto. Por eso son idénticas
y pueden concebirse en unidad unas con otras.
Sin embargo, la impureza proviene de una falta
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o de un error en su concepción, sea en su «concepción generativa» —en los seres naturales—
o en su «concepción mental» —en los entes artificiales o fabricados—.

sa de innumerables persecuciones y crímenes.
Más adelante, en el siglo XVII, el discurso sobre las razas adquiere un carácter biologicista,
lo que será de una ayuda inestimable para las
políticas colonizadoras. Ahora será lícito esclavizar a personas de razas no blancas, a pesar de
que sean cristianas o de que se conviertan. La
comunidad de religión dejará de ser una protección. La raza se convierte en un signo biológico ligado al color de la piel o a otros rasgos
fenoménicos de las personas, que se heredan
generación tras generación, como una especie
de «esencia». Esta distinción entre iguales y diferentes chocará con la presunta universalidad
de los seres humanos, dado que en tanto que racionales todos los seres humanos pertenecemos
a la misma especie.

Y ahí aparece de modo sorpresivo el concepto
raza. El origen del término es objeto de discusión, pero según el Diccionario etimológico de la
lengua española parece provenir del término raça,
que indica un defecto en el paño, un defecto en
la calidad debido a su origen, un producto o un
sujeto defectuoso.
En el siglo XVI se difunde su aplicación a determinados colectivos humanos, a los que se atribuye un «defecto en el origen», de tal manera
que los seres «racializados» estarían marcados
por ese defecto que, a su vez, transmitirían a
sus descendientes. Y en ese sentido serían diferentes y no podrían unificarse con los que son
iguales entre sí y en tanto que tales constituyen
una comunidad.

Los ilustrados se rompen la cabeza con este
problema. ¿Cómo conjugar las diferencias manifiestas entre los humanos con el postulado de
la igualdad de todos en cuanto seres racionales? La idea de progreso vendrá en su ayuda.
En potencia, todos los seres humanos seríamos
seres racionales y, por lo tanto, tendencialmente iguales, pero en la realidad de los hechos algunos lo serían más que otros. Las mujeres seríamos menos racionales que los varones, dado
que nuestra complexión y las servidumbres de
nuestra biología —señalan los ilustrados— nos
impedirían alcanzar la libertad de pensamiento necesaria. Cierto que no todos los ilustrados
coinciden en esa opinión y que hay damas ilustradas que defienden la igualdad de las mujeres,
pero con poco éxito. Ha hecho falta el transcurrir de varios siglos para reivindicar a Olympia
de Gouges (1748-1793), autora del famoso panfleto sobre los derechos de la mujer, que no en
vano fue guillotinada.

Más allá de la curiosidad de su origen etimológico, vemos que la ausencia de un linaje puro
está ligada, desde el origen, a prácticas de exclusión de la comunidad que legitiman formas
de dominación y supeditación, de esclavización
en el caso de las poblaciones africanas. Sabemos que en un primer momento la diferencia
racial se tipifica en términos religiosos: un cristiano no va a poder ser convertido en esclavo
puesto que pertenece a la comunidad religiosa
de los iguales (a ojos de Dios). De ahí la rápida
conversión de personas de otras religiones en la
España de la época y la obsesión de todos los
inquisidores por diferenciar los «cristianos viejos», o sea, aquellos que son cristianos de larga
data, de los «nuevos», aquellos cuya conversión
es reciente y podría ser resultado del cálculo o
la conveniencia. La conversión es una manera
de evitar la discriminación de que son objeto los
desiguales y una forma de intentar ser incluidos
en la comunidad. Por otro lado, la búsqueda de
la pureza, no de la sangre, sino de la fe, fue cau-

Algo parecido ocurre con las poblaciones aborígenes en las colonias. Para muchos intelectuales del momento cabe dudar de su humanidad,
por más que tal vez un desarrollo progresivo les
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haga llegar, algún día, al umbral de la civilización de la que son exponentes los europeos. El
objetivo «civilizador» de la conquista y la colonización queda así legitimado ya no como en
la primera colonización del siglo XVI, cuando
se trataba de evangelizar a los indígenas. Ahora
ese objetivo se ha secularizado y se trata de incorporarlos a la historia de la civilización.

Como señala Aníbal Quijano, la racialización
forma parte de las técnicas clasificatorias que se
ponen en marcha para ordenar el caos que los
colonizadores creen encontrar en las colonias,
lo que les permite poner su producción y sus
riquezas al servicio de las metrópolis. El patrón
de poder colonial impone una línea de subordinación que opera a través de la raza. No importa que ese concepto sea una ficción. Adquirirá
el rango de algo natural que ubica a las personas racializadas en su correspondiente posición
en la escala jerárquica.

Los «otros», especialmente los africanos, pero
también los hindúes o los indígenas americanos, son considerados grupos humanos cuya
identidad se define por aquellos rasgos físicos
y psicológicos que los hacen diferentes —de los
blancos— y al tiempo iguales unos a otros en
el marco del propio colectivo. Los diversos colectivos tampoco forman una unidad, sino que
se ordenan jerárquicamente. Así, en el contexto
histórico de la expansión capitalista mundial en
los siglos XVI y XVII, la racialización de las poblaciones no blancas las clasifica no solo como
«diferentes», sino especialmente como «inferiores», aptas para la dominación. Este salto forma parte del privilegio epistémico del discurso
europeo, para el que resulta imposible pensar
unas diferencias que no estén jerárquicamente
ordenadas en una gradación y que no supongan
el opuesto de la identidad del blanco.

La línea de la raza divide el mundo en dos: los
que están por encima de la línea y los que están
por debajo de ella. Los iguales y los otros. Esa
línea afecta a todas las condiciones de la vida:
el trabajo y sus modalidades, las prácticas sexuales, el ejercicio de la autoridad o las prácticas religiosas y culturales. Los que estaban por
encima de la línea disfrutaban de situaciones
de privilegio, mientras que los que se situaban
por debajo quedaban sometidos a los primeros.
Por más que la línea de demarcación no siempre fuera fija, sino que adoptara en ocasiones
formas más flexibles. Y por más que tanto por
encima de la línea como por debajo de ella surgieran nuevas desigualdades.

Resulta curioso que el propio Colón, en su Libro de la primera navegación (12 de octubre de
1492), tras narrar su llegada a las islas y después de referir pormenorizadamente la belleza del entorno y la apostura de sus habitantes,
deje deslizar la advertencia de que «deben ser
buenos servidores y de buen ingenio» (Diario de
Colón, p. 2). Y prometa llevar a los Reyes todos
los esclavos que le pidan, además de las consiguientes riquezas. El pillaje no fue resultado
de la conquista; estaba inscrito en su proyecto.
Para que se desarrollara con todas sus consecuencias, la supeditación de los indígenas era
esencial y en esta tarea la racialización cumplió
su papel.

Entramos, así, en un mundo especialmente perverso y complejo, el de la pureza de sangre. Los
estudiosos de este fenómeno establecen unos
complicadísimos árboles genealógicos en las
colonias españolas en Iberoamérica, donde la
pureza de sangre debe atestiguarse por un mínimo de cinco generaciones para asegurar que no
hay presencia de mácula. La figura del mamporrero la desempeñan ahí las leyes y las administraciones que certifican que determinadas
personas descienden directamente de los colonizadores españoles, sin mezcla alguna.
Obviamente, el proceso es tan complejo y tan
difícil de controlar que surge un mercado de
certificados de «pureza de sangre». A su vez,

– 15 –

el control de la descendencia supone un corsé
para las mujeres, cuyas relaciones sexuales deberán vigilarse estrechamente para que no incurran en desmanes. Todo ello en poblaciones
abigarradas donde un porcentaje elevado de la
población es mestiza.

go mismo, de modo que a pesar de sus cambios
continúa con sus rasgos esenciales. Como ya he
dicho, es un modo de conocer y clasificar, de
ordenar la multiplicidad del mundo.
La pasión por la clasificación podríamos reducirla al interés y a la obsesión por ordenar un
mundo demasiado multifacético, al modo como
los entomólogos se afanan en clasificar las mariposas. Pero en el contexto capitalista colonial
esta pasión por clasificar a los seres humanos se
inserta en un proyecto de dominación cuyo objetivo no es tanto cognoscitivo cuanto político.

La literatura da buena cuenta de todo este mundo. Especialmente en las colonias españolas,
las autoridades fueron incapaces de restringir
la promiscuidad de los varones blancos con las
mujeres indígenas y negras, con las que raramente se casaban, aunque reconocieran a sus
descendientes. Desde finales del siglo XVII
hubo estrictas normas contra la población mulata y se exigían documentos de pureza de sangre para desempeñar determinados cargos. Las
élites criollas surgen de este complejo mestizaje.

Por suerte, los seres humanos desbordan constantemente esas clasificaciones. Las retuercen,
les dan otros significados, las revierten y las
desbordan. Esa capacidad hace que, en último
término, su identidad venga más definida por lo
que son capaces de hacer y por los rasgos compartidos, en general, que por la especificidad del
grupo. En algún momento las anomalías empiezan a ser más que los casos que responden a
la norma. El esfuerzo por mantener incontaminada la identidad y la pureza del linaje se convierte en una labor incesante de depuración que
nunca acaba con la proliferación y la mezcla,
más bien desordenada, de los seres vivos.

Volvamos atrás. Una vez establecido que las razas son construcciones culturales, «ficciones»,
como indica Quijano, contextualizadas en un
entorno de dominación colonial y de expansión
capitalista, ¿qué sentido tiene preguntarse por
la identidad de los blancos o de los negros, o de
los semitas o de los asiáticos? Aunque deudora
de una venerable tradición filosófica, la pregunta está mal planteada. No puede existir ninguna
identidad racial, puesto que, para empezar, «las
razas no existen». Los caracteres fenoménicos
que distinguen a unos seres humanos de otros
no afectan a nuestra dotación genética, ya que
todos los humanos compartimos aproximadamente el mismo mapa genético. Todos pertenecemos a la misma especie: la humanidad.

El sueño de un linaje puro es uno de los peores
íncubos de la humanidad, especialmente peligroso para las mujeres. O, como dijo una vez
Wittgenstein refiriéndose a su dificultad lógica
y epistemológica, y no digamos política: «la
identidad es el demonio en persona, extremadamente importante, mucho más importante
de lo que pensaba» (Briefwechsel [Correspondencia], Fráncfort, 1980, p. 36).

Esta historia nos debería hacer reflexionar. Por
supuesto, Aristóteles no es responsable de los
vericuetos a que han dado lugar sus categorías,
pero merece la pena destacar que las categorías
no son inocuas, del mismo modo que la filosofía no es inocente. Una categoría como identidad nos obliga a pensar en lo que diversos entes
tienen en común, por lo que son iguales, o en
otra versión, lo que un ser tiene de igual consi-

2. Lo que he señalado para los subalternos racializados vale también para las mujeres. Decíamos que la racialización actúa señalando un
defecto en el origen. La persona racializada,
que lo es siempre en negativo, adolece de una
falta, de una mácula en su linaje.
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Para el discurso tradicional sobre las mujeres,
incluido el psicoanálisis, también las mujeres
tenemos una falta, nos falta el pene que adorna
el cuerpo masculino. Esa falta nos condenaría a
la subordinación (a ellos).

cia entre razón y sensibilidad, entre cultura y
naturaleza. Mientras los varones serían racionales, las mujeres serían sensibles; mientras los
varones crearían formas culturales, las mujeres
restarían presas en sus tareas reproductivas naturales. En algunos autores esa contraposición
se interpreta, caritativamente, como una forma
de complementariedad que no alcanza a hacer
de las mujeres sujetos de pleno derecho. Por
eso deben estar sometidas o paternalistamente
guiadas, siempre por su bien.

Cuesta entender la razón por la cual sesudos intelectuales han podido compartir la idea de la
falta. Ha sido necesario mucho trabajo por parte de teóricas feministas para poner de relieve
que el cuerpo femenino no adolece de ninguna
falta, es completo en su género. Los órganos genitales femeninos son los adecuados. Nada indica que a la experiencia de la sexualidad en las
mujeres le falte nada ni que sus orgasmos sean
de peor calidad. La supeditación de las mujeres
no se debe a su morfología, sino a las dinámicas
históricas que resumimos en la palabra patriarcado.

Deleuze y Guattari sostienen en un texto de
sobra conocido, Mil mesetas (Madrid, Pre-Textos, 1988), que en la operación de desmarcarse de la tradición androcéntrica dominante el
primer paso consiste en «devenir mujer», o sea,
poner en cuestión esa primera diferenciación.
Con eso se rompe el binarismo imperante en la
sociedad y se abre camino a agenciamientos y
devenires múltiples. Rossi Braidotti, la famosa
teórica feminista, recoge el guante: ¿qué significará entonces para una mujer «devenir mujer»?
¿Significará, acaso, un retorno a alguna esencia oculta en el alma de la mujer? ¿O más bien
habrá que interpretarlo como el largo proceso
que permite a las personas, cuyos cuerpos están
marcados como femeninos, desbrozar todos los
enigmas culturales y socioeconómicos en los
que se encuadran para rehacer una subjetividad
más libre y más plena? Al romper aquel binarismo impuesto, no solo las mujeres podemos
construir otra subjetividad. Al hacerlo, cambiamos el mundo.

La generización —es decir, la distinción entre
varones y mujeres—, por más que tenga un sustrato material, o sea, la existencia de órganos
reproductores diversos en tanto que mamíferos
sexuados, marca esas diferencias dándoles contenidos sociales, económicos y culturales. Ahí
de nuevo empiezan las preguntas mal planteadas por la tradición: ¿qué es ser mujer?, como
si hubiera una esencia de mujer que todas compartimos y que nos hace serlo; ¿en qué consiste nuestra identidad?, como si todas fuéramos
iguales y compartiéramos algún tipo de identidad común, como si en el límite fuéramos intercambiables unas por otras. Preguntas esencialistas imposibles de responder que nos llevan a
callejones sin salida.

3. Se impone, pues, rehacer los significados de
los términos. Entramos, así, en un nuevo dominio, el de las luchas sociales por resignificar los
términos, por desestabilizar las demarcaciones,
por mostrar las incongruencias de las clasificaciones impuestas.

Según todo lo dicho hasta aquí hay que entender que la «mujer» es el primer otro del varón, la
primera negación, su primer opuesto. En el discurso androcéntrico, «ser mujer» se caracteriza
como «no ser varón»; se la califica con atributos
que son la negación de aquellos con los que se
califica al varón, llegando al extremo de superponer la diferencia entre ambos con la diferen-

Los subalternos y las subalternas suelen usar
las identidades, aunque sean prescritas e incluso discriminatorias, como algo que les permite
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unirse construyendo un proyecto de emancipación compartido. La construcción de la identidad «mujeres» en el movimiento feminista, o de
la identidad «negro» en el movimiento por los
derechos civiles en los Estados Unidos o en el
panafricanismo, muestra cómo la adscripción a
una comunidad denigrada permite prácticas de
liberación para las personas que sufren esta discriminación. A condición de que no se interprete en un sentido esencialista, como si hubiera
alguna esencia oculta de la que sean portadoras esas personas. Más bien es al revés: al quedar sus cuerpos marcados por todos los signos
acumulados sobre ellos que los ubican en una
posición de discriminación, politizar esa operación y resignificarla es un primer paso para su
liberación.

tratados, especialmente si eran portadores del
VIH. Los primeros textos de Judith Butler se
inscriben en este movimiento.
Así pues, en el marco de los movimientos sociales, la «identidad» funciona como una apuesta
por la unificación de las personas afectadas por
la marca discriminatoria. En vez de un reconocimiento ontológico es una práctica política. Las personas se construyen como «iguales»
porque sufren situaciones compartidas o porque, aun no sufriéndolas directamente, se solidarizan con aquellas que las sufren y protestan
contra la discriminación. En el límite todas nos
identificamos con las víctimas. Cuando cantamos o gritamos «todas somos Diana Quer» o
«hermana, yo sí te creo», estamos diciendo que
nos identificamos con ellas, que sabemos que
cualquiera de nosotras podría estar en su lugar
y que nos unimos a su dolor y a su memoria;
para defendernos colectivamente unas a otras.

Se trata de un movimiento de resignificación y
de dignificación de una subjetividad marcada.
Frantz Fanon, el famoso psiquiatra, señalaba
que en condiciones de discriminación de un colectivo no hay ninguna posibilidad para las personas afectadas de constituir una subjetividad
digna. Si la persona se adecúa al estigma, lo reactualiza y encarna la realidad de la discriminación. Si se rebela, lo reafirma también, puesto
que está predefinido ya como alguien que debe
ser puesto en cuarentena. No hay más remedio
que elevar el nivel del discurso y denunciar la
discriminación misma, pues en su marco no
hay posibilidad alguna de escapar de ella.

Ahora bien, esta unión no va de sí; es resultado
de un proceso de politización, pero no es anterior a él. El feminismo es un movimiento político que pretende acabar con la discriminación
de las mujeres y la violencia contra ellas. No es
el reconocimiento espontáneo de ninguna identidad esencial.
Por ello, nada más erróneo que pretender dar
carnets de feminismo: ¿quién podría tener derecho a ello? ¿Las feministas de la primera ola,
de la segunda, de la tercera, de la cuarta? ¿Las
feministas blancas, las negras? ¿Las obreras, las
de clase media, las migrantes, las autóctonas?
La fuerza del movimiento feminista reside hasta hoy en que nadie tiene el monopolio, en que
no hay representantes auténticas, en que cada
una se une con las otras en un movimiento común que no quiere dejar a ninguna fuera, en
que nos reconocemos atravesadas por las diferencias de clase, de estatus, de cultura, de procedencia, pero intentamos que esas diferencias
no se consoliden en prácticas excluyentes de

Algo parecido encontramos en los movimientos queer. Lo queer era considerado un estigma
en los Estados Unidos de los ochenta, cuando
se usaba para designar con menosprecio a las
personas «raras» (entre otros significados, queer
significa ‘raro’ o ‘extraño’). Personas trans, bisexuales, gais, lesbianas y otros colectivos no
sujetos al binarismo dominante no tenían una
consideración de sujetos sociales plenos. El movimiento cogió fuerza con las luchas de Act Up,
una serie de acciones que llamaron la atención
sobre el desprecio con que estos colectivos eran
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demonización de unas por otras. El futuro dirá
por cuánto tiempo podremos mantenerlo.
La pureza de la identidad, ya no la pureza de
sangre ni la pureza de la fe, sino la pureza del
significante mujer, es nuestro demonio.
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a la alumna, a la niña, a la prostituta, a la que
está por debajo y que o no sabe o no puede
decirles a la cara qué tipo de amantes son. Algunos hombres desean incluso a los niños, aun
si son de su mismo sexo, porque aquí no se
trata ni de homosexualidad ni de heterosexualidad, sino de dominio y soledad infinita, y,
sobre todo, de un miedo atroz. Miedo a no ser
suficientemente hombres, miedo a no existir.
Virginie Despentes afirma en Teoría King Kong
(Random House, 2018) que muchos hombres
desean a las mujeres que han sido violadas
o abusadas; su aire trágico despierta en ellos
deseo de protección. No se verá ahí ninguna
bondad. Eso es también miedo. Miedo al fracaso, a no ser alguien, miedo a enfrentarse a
una mujer cuyo deseo no haya sido cercenado
de cuajo. En la pederastia, en la violación, tanto como en el amante protector de vidas dañadas, tanto como en el poeta enamorado de su
musa, el profesor de su alumna, el médico de
la enfermera, el productor de su actriz, en uno
y otro lugar, es el miedo el que trabaja. Hay
que asegurarse de que se saldrá siempre vencedor, que uno saldrá airoso del encuentro, que
el ego resurgirá una y otra vez reforzado. Temed al protector; sale siempre ganando. Justo
de eso nos hablan las prostitutas, de un trabajo
que consiste, antes que en procurar placer, en
hacer sentir al hombre que finalmente es alguien, que su falo importa, que no existe en
vano. Los hombres pagan para que se lo digan. Pagan para que les mientan. Algunos ni
siquiera esperan que se les mienta; les basta
con vejar y ya tienen ahí, como por arte de magia, la respuesta que compraron.

LAURA LLEVADOT

MASCULINIDAD, ESE CONTINENTE
OSCURO
No hablaré en nombre de las mujeres. Nunca
se puede hablar «en nombre de», a riesgo de
sustraer al otro el sentido y la palabra. Hablaré, pues, en nombre propio de lo que nunca
he llegado a comprender, sostenida por la sospecha de que muchas de vosotras tampoco, o
de que habéis comprendido, pero preferisteis
pasar por alto y callar, o sacarle quizás algún
rendimiento mezquino al desaguisado. No os
culparé por ello. Hablaré, sin embargo, ahora,
con la certeza de que mi asombro es también
el de muchas putas que no dan crédito a lo que
ven. Y yo, que no suelo hablar con putas, debo
sin duda a Núria Güell haberme sentido tan
cercana a ellas, tan próxima a su estupefacción, a lo ridículo que nos parece todo: la estupidez del fetiche, del deseo masculino, del objeto del deseo, del efecto que causamos sobre
los hombres, del sufrimiento que acompaña
no causar dicho efecto, de la heterosexualidad
masculina labrada siempre por el fantasma de
la homosexualidad, del vacío que circunda la
sexualidad como descarga. Hablaré, en definitiva, de lo pueril que me parece todo y de
la sensación persistente de que la vida, como
decía Kundera, está en otra parte.
¿De qué está hecho el deseo masculino? Sufrimos sus efectos, a veces nos aprovechamos
de él creyendo que ganamos cuando en realidad perdemos, pero, de todos modos, sinceramente, cuesta de entender. El feminismo y el
psicoanálisis nos habrán enseñado que la exclusión de la mujer del orden público va de la
mano de su construcción como objeto de deseo. Ese oscuro objeto del deseo es la patraña
de la masculinidad que algunas mujeres personifican encantadas y otras lo hacen cobrando,
aunque quizás todas ellas se lo cobren de algún
modo. Los hombres desean a la dependienta,

Por eso, escuchad a las putas. No las victimicéis. No os creáis superiores a ellas. No supongáis que nos hacen el trabajo. No las queráis
erradicar. De momento, solo escuchad. Saben
cosas de la masculinidad y del patriarcado que
nunca quisimos oír, y también del papel cómplice que jugamos las mujeres en este entramado de soledad y dominio. Cómplices y no san-
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tas. De su testimonio nadie quedará a salvo.
Ni los tristes puteros que pagan por servicios
sexuales, es decir, por sentirse hombres al menos una vez al mes; ni sus mujeres, que nunca
pudieron imaginar, quizás también vosotras
—como mínimo, haceos la pregunta, porque
las estadísticas son escandalosas y no puede
tratarse siempre del vecino—; ni ellas mismas,
que saben perfectamente lo que son a los ojos
de sus clientes, siempre putas y nada más, pura
mercancía, mercancía que sabe mentir. Esperamos que las prostitutas nos cuenten sus tristes
relatos de explotación, violación y maltrato,
la turbulenta historia de cómo llegaron hasta
ahí, para que nosotros, burgueses convencidos
de nuestra salud sexual, nos llenemos de piedad, nos pongamos del lado de la abolición y
de la redención de estas vidas miserables. Pero
resulta que lo que las putas tienen por decir
no es la penosa historia de la marginalidad, al
menos no solamente, sino la estructura misma
del deseo que atraviesa la diferencia sexual en
nuestras propias vidas. Vale la pena escuchar.

ye dentro de esta economía fálica en la que la
afirmación del yo masculino, su falaz soberanía, pasa por la penetración. En el peor de los
casos, por la violación, como afirma Segato;
en el mejor de ellos, por la seducción y la procuración del goce. Lo masculino se define, en
todo caso, por la impenetrabilidad y lo femenino, por su condición de materia penetrable. Es
evidente que este viejo reparto metafísico de
la actividad y la pasividad no satisface a nadie.
Las putas nos cuentan que la mayor parte de
sus clientes demandan ser penetrados, cuando
no cagados y meados, cosa que jamás osarían
pedir a sus mujeres. Dildos de diversos tamaños, paraguas, dedos y otros artefactos forman
el pequeño arsenal que las prostitutas guardan
en el cajón de la mesilla para sus clientes. El
pánico a la feminización, a la penetrabilidad,
es constitutivo de la masculinidad. Eso es lo
que los puteros no pueden confesar a sus mujeres. Pero que el deseo de ser penetrado y pasivo, cuando no humillado, esté también ahí, temeroso siempre de ser expresado, mentiroso y
oculto las más de las veces, expresa la insostenibilidad de este modelo de masculinidad que
ningún hombre, verdaderamente, encarna. En
la intimidad de las habitaciones de pago muchos hombres se visten de mujeres, les piden a
las putas sus ropitas, sus medias de rejilla y sus
tacones, sus falditas y encajes. Y no es seguro
que se trate de homosexuales reprimidos; quizás sean solo hombres sobreidentificados hasta el paroxismo con su heterosexualidad. La
sospecha de la propia homosexualidad asedia
la vida de los hombres heterosexuales de un
modo que a las mujeres nos hace reír. De verdad que no entendemos dónde está el problema ni el porqué de tanto autoengaño. Marguerite Duras lo aprendió a fuerza de experiencia
y decepción; no le hizo falta ser puta, le bastó
con amar a algunos hombres para comprender
que «Antes de ser lampista o escritor, o taxista o sin oficio, o periodista, los hombres antes
que nada son heterosexuales u homosexuales.
La diferencia es que hay quienes te lo recuer-

Porque… ¿es seguro que eso de mentir solo lo
hacen las putas? Hay que enfrentar el problema de cara. Sería iluso imaginar que la construcción de la masculinidad no nos afecta,
que la exigencia de virilidad y dominio que
articula la existencia de los hombres deja intacta la vida de las mujeres. Denunciamos la
violencia a la que estamos siempre sometidas
desde que somos niñas, en el colegio, en el
trabajo, en un medio de transporte, el pavor
a pasar por una calle oscura. Denunciamos
el terror al que nos somete la afirmación violenta de la masculinidad, ese vacuo modo de
superar su miedo a fracasar en la existencia.
Y, sin embargo, no denunciamos la violencia
que «performamos» a diario cuando a diario
mentimos, cuando hacemos creer al otro que
su falo importa, cuando en realidad nos importa más bien poco. La construcción de la
mujer va a la par que la del hombre; incluso es
más humillante, si cabe. La mujer se constru-
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dan desde el momento en que te conocen, y
otros un poco más tarde. Hay que amar mucho a los hombres. Mucho, mucho. Quererlos
mucho para amarlos. Si no, es imposible, no se
pueden soportar» (La vida material, Club Editor, 2018, p. 59).

nos hablan también de voyerismo y fetichismo, de cómo algunos hombres pagan solo por
mirar y, al rato, uno o dos minutos de descarga. Dos minutos de descarga y ¡ya está! Aun
si pagaron una hora. Por eso, en los clubs, los
clientes permanecen esos 58 minutos que les
sobran encerrados en la habitación charlando
con la puta, no sea que los amigos que se quedaron en el bar los acusen de haber sido demasiado rápidos, incluso si a todos, sospechamos, les pasó lo mismo. Señores: les traemos
noticias; eso es lo que ocurre cuando se trata
al otro como objeto. Voyerismo, fetichismo y
descarga van de la mano, nunca mejor dicho.
Uno pasa el rato mirando, fantaseando, parcializando al objeto (unas tetas, un culo, un tobillo…) y, después, todo va muy rápido. Zizek
nos cuenta en Las metástasis del goce (Paidós,
2005) cómo la relación sexual está calcada sobre el ideal del amor cortés. El levantamiento
de la mujer como objeto inalcanzable, su idealización narcisista, su construcción como oscuro objeto del deseo, como si ella encarnase
lo real traumático hacia lo que cualquier hombre no puede sino tender patológicamente, su
elevación y a la vez sometimiento a los patéticos parámetros del deseo masculino (vestirse
de enfermera para gustarle, por ejemplo), todo
eso, llegados a la cama, se acaba en un plis
plas. No es de extrañar que Lacan diga que
«la mujer no existe». Esa mujer no ha existido
nunca, ya que jamás una mujer fue tan limitada como para considerarse a sí misma solo
objeto, teta, culo, coño o tobillo… y ceder al
deseo de objetualidad masculino. O, al menos,
eso quisiera creer. Y si ustedes tuvieron suerte
y la compañera de turno se vistió de enfermera
sin ser una profesional, pueden estar seguros
de que fue para extraerles algún otro beneficio
a cambio de su sumisión. Normal que Lacan
diga que «la relación sexual no existe», porque
eso, que alguien trate a otro como objeto de
deseo, no es ni relación ni sexual.

Por el contrario, hay que haber estado muy
bien adiestrada en el heterosexismo de este sistema patriarcal, hay que haberse identificado
mucho, mucho, con el papel al que se relega
a las mujeres en nuestra sociedad, para que
la cuestión de la homosexualidad se nos haga
problemática, para que la heterosexualidad se
nos presente como la única vía de placer posible. En este sentido, la represión se incrusta en
la masculinidad con mayor ahínco y de ahí la
crueldad con que tantos hombres tratan a las
mujeres. «Envidia del pene», decía Freud. Nos
da mucha risa. Más bien envidia de una feminidad no domeñada, de una feminidad libre
de su construcción, es lo que daña a aquellos
hombres que, ante todo, decidieron de una vez
por todas y para siempre que antes de ser lampistas o filósofos serían hombres.
Y, sin embargo, si hay todavía putas y madres
abnegadas, mujeres que mienten a los hombres
acerca de la importancia decisiva de su falo,
princesas deseosas de ser salvadas y que fingen orgasmos, alumnas empeñadas en enamorar a sus profesores, mujeres que solo se comprenden a sí mismas como objeto de deseo a
lo largo de toda su vida hasta que la vejez les
arrebata la belleza y llega una jovencita para
llevarse a sus maridos —«pobre jovencita!»,
piensan algunas, «ya verá, ya verá…»—, reinas
que necesitan a un hombre que les procure y
defienda su reinado, mujeres solitarias embebidas en el fracaso porque no han sido capaces
de suscitar el deseo masculino, es porque la
economía fálica todavía rige, nunca ha dejado
de existir, por más que estemos en camino de
deconstruirla. Hay que seguir escuchando a
las putas para comprenderla y abordarla. Ellas

Lo curioso de todo esto es que solo llamemos
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prostitución a la relación de transacción económica que se establece entre la puta —que se
dispone por un tiempo pactado y remunerado
como objeto de deseo— y su cliente. Y, sin embargo, que a la mujer que se viste de enfermera,
de colegiala, que se hace la muerta, que se deja
azotar, que se somete a las órdenes de su partner, la consideremos una pareja ideal, falto de
la cual su marido se irá de putas para obtener
lo que no tiene en casa: sumisión y objetualidad. Que algunas mujeres gocen además con
ello, que se exciten al ser maltratadas, vejadas
o disfrazadas, solo da cuenta del éxito encarnado de la estructura patriarcal, en ningún caso
de un supuesto masoquismo innato y natural a
su feminidad. No solo, como decía Simone de
Beauvoir, la mujer no nace, sino que se hace;
no se nace mujer masoquista, sino que se llega
a serlo a fuerza de violencia y sumisión pautadamente aprendida. El masoquismo femenino es una construcción del patriarcado. Por
ello, hay que preguntarse si la prostitución no
es realmente estructural allí donde es el deseo
objetual lo que rige. Durante siglos las mujeres
han fingido orgasmos, se han dejado penetrar
cuando no les apetecía, se han disfrazado del
fetiche de turno para satisfacer a sus parejas, y
todo ello dentro de la sagrada institución del
matrimonio, la base económica de la cual era
la procuración de sexualidad, cuidados y descendencia a cambio de sustento. Allí donde la
mujer no es independiente económicamente,
o donde quiere más de lo que por sí misma
pudiera obtener, pueden estar seguros de que
la relación sexual está prostituida de antemano. Pero aun si la mujer es liberada y trabaja,
de su posición largamente cincelada y conseguida como objeto de deseo extrae, sin duda,
algún beneficio, aunque sea emocional. ¿No
estar sola, quizás? ¿Sentirse mujer por ser deseada? ¿Haber triunfado en la ingente carrera
por ser víctima preferencial de la seducción y
la protección masculina? Miedo también, entonces, tras los laberintos extintos del deseo.
Miedo a la soledad y a la falta de cuidado,

miedo análogo al del hombre que no se siente
existir cuando su falo no es afirmado, del mismo modo que la mujer al borde de la histeria
teme dejar de existir si no es deseada. Prostitución, pues, a demanda a uno y otro lado
del cuadrilátero. La violencia fundadora de la
diferencia sexual repartió tan bien las cartas
que ni siquiera la liberación de la mujer en el
mundo del trabajo sirvió de nada. Sin duda,
reconforta mucho pensar que solo mienten las
prostitutas, que las putas hacen cosas que las
mujeres decentes no hacen, cuando en realidad se parece tanto lo que hacen. Ambas coinciden en interpretar el papel que les ha sido
asignado a cambio de algún beneficio, aunque
las putas lo hagan de un modo más expuesto
y precario. Desgraciadamente, el mundo de la
feminidad está repleto de madres abnegadas
que se prostituyen con sus maridos a cambio
de sustento y que les niegan el sexo si no son
suficientemente hombres para abastecer a sus
familias; está rebosante de princesas preciosas
que fingen orgasmos porque prefieren ser deseadas antes que desear, lleno de mujeres liberadas que cambiaron las tornas y ahora son
ellas las que tratan a los hombres como objeto.
Todo muy triste y limitado, cierto, pero todo
ello muestra que la prostitución es más estructural de lo que quisiéramos pensar y que no es
solo en los márgenes de los clubs, carreteras
y calles donde la hallaremos localizada para
nuestra tranquilidad. Mercancía que miente
no lo son solo las putas. Abogar por la abolición resulta chistoso cuando no se han tenido
las agallas de empezar por la propia casa. Allí
donde la mujer se haya construido a imagen y
semejanza del objeto de deseo masculino, allí
donde se reconozca a sí misma en función de
su capacidad para ser deseada, la prostitución
estará siempre garantizada. Y no hace falta ser
bella, ni joven, ni encantadora. De hecho, no
hace falta ni ser mujer. Basta con someterse al
deseo del otro, un deseo de soberanía realmente precario. Porque también en las relaciones
homosexuales regidas por el deseo objetual la
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prostitución se reproduce y cualquier atisbo
de relación sexual es puramente imaginario.
En las saunas muchos homosexuales llaman
«putas» y «perras» a sus compañeros mientras
los penetran, ocurren incluso violaciones que
nunca serán denunciadas. En algunas relaciones lésbicas se practican divisiones de género
butch y femme, como si eso cambiase algo en
la relación del deseo, como si el falo no fuese
también, y antes que nada, simbólico. En este
sentido, los hombres heterosexuales actuales
nada han de temer de la mercantilización del
Satisfyer, ese succionador de clítoris que tanto
placer procura a las mujeres. Nunca fue eso lo
que las ató a ellos, sino el deseo de ser deseadas, protegidas, sustentadas o ensalzadas. La
mayor parte de las mujeres ni siquiera tienen
orgasmos con sus parejas, por lo que el Satisfyer será un compañero ideal para ese modelo
de pareja cósmica, en la que el hombre se va de
putas o trata a su mujer como una puta, y ella
se satisface con esas otras cosas, muchísimo
más valiosas, que su hombre le procura. A lo
sumo, el Satisfyer compensará la mediocridad
de sus amantes, pero en absoluto romperá las
relaciones de poder que sostienen a esa extraña pareja, del mismo modo que la existencia
de la prostitución profesional tampoco lo hizo.

mortales «performa» a cada rato. No hay relación sexual sin deconstrucción de la diferencia sexual. Lo que las putas nos cuentan
son los estragos que produce en cada uno de
nosotros, hombres y mujeres, homosexuales y
heterosexuales, la vigencia del patriarcado, de
una economía fálica que construye un modelo
de masculinidad y de feminidad que no satisface a nadie. Los clientes quieren dominar y
vejar para afirmar su virilidad autoimpuesta
y siempre fracasada; quieren que les mientan
y les digan que cumplen excelentemente con
su masculinidad; o quieren que les penetren,
les caguen y les meen, desean vestirse de mujeres, porque están ya hartos de tener que representar un papel varonil tanto en lo público
como en la intimidad de su familia o pareja; o
bien desean parcializar, mirar largo y tendido
cada cual su fetiche, porque es la única manera como se les levanta, y después, rápido,
descargar, porque no alcanzaron a sentir su
cuerpo más allá de su condición de género. Lo
tremendo de todo esto es que los clientes no
son un tipo de hombre anormal, no son una
especie aparte. Son exactamente los mismos
hombres a los que las mujeres aman, respetan
y con quienes tienen hijos; los mismos con los
que, de un modo u otro, como princesas, como
reinas, como amantes, como madres abnegadas, también se prostituyen. Las estadísticas
revelan esta incómoda verdad que no debiera
de sorprender, porque lo que ocurre en la habitación de una puta tan solo es el reverso, más
atrozmente sincero, de lo que ocurre en casa.

Lo que las putas nos cuentan no es, entonces, la rareza anecdótica de sus clientes ni las
condiciones materiales de su miserable trabajo, sino la norma que estructura el tráfico
del deseo a través de la diferencia sexual. La
diferencia sexual no es el fracaso de lo simbólico, como quisiera Zizek y cierto lacanismo;
es, antes bien, su campo de batalla, el lugar
que estructura las relaciones de poder entre
los sexos o entre los roles de actividad y pasividad, de violencia y masoquismo, de deseo
y objetualidad, aun entre personas del mismo
sexo. La diferencia sexual es lo que arruina
la relación sexual, que sí existe, por supuesto, pero fuera de esa estructura de poder que
las putas testimonian y que el común de los

Dicen que la filosofía nace del asombro. Que
las putas todavía se asombren y se rían de las
demandas de sus clientes, que a pesar de la cotidianidad de su trabajo no se hayan llegado a
acostumbrar, que no den crédito a lo que ven
y a lo que se les pide hacer, es el único índice
de salud que nos queda ante tamaño desastre.
Dije que hablaría en nombre propio y hasta
el momento no he hecho más que sacar las
consecuencias de su testimonio. A mí, como
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arruinan y dejamos de interpretar al hombre o
a la mujer que no somos.

a Marguerite Duras, no me ha hecho falta ser
puta para asombrarme; me bastó con amar a
algunos hombres. Me sorprendió su miedo a
la homosexualidad, su temor a ser penetrados,
su modo de tratar al otro como objeto, su violencia a veces, su obsesión por ciertas partes
del cuerpo, algunas demandas a las que jamás
accedí, porque sinceramente no me gusta que
me peguen ni que me hagan representar papeles y convertir la cama en un teatro. Y lo
que más me sorprende es que desde Freud se
nos considere a nosotras el continente oscuro,
porque para mí lo verdaderamente oscuro es
ese deseo masculino cercenado y preformado,
aun si es una mujer homosexual quien lo realiza. Quien no se haya asombrado alguna vez
ante esta deriva restringida y condicionada del
deseo es que está realmente atrapado en las estructuras hereditarias del patriarcado, muchísimo más que las prostitutas. El asombro de
las putas, su testimonio atónito e irónico, es
quizás el mejor resorte para salir del atolladero
de la diferencia sexual que aniquila e imposibilita toda relación sexual. Sabemos que la hay,
que relación sexual la ha habido siempre, porque sentimos estupefacción cuando en cierto
punto esta se interrumpe con una demanda insólita, con una mirada condicionada, con un
gesto preformado. Sabemos que hay relación
sexual porque todavía, como las putas, nos
asombramos cuando no es así. Por ello, hay
que agradecer a Núria Güell el artefacto que
construyó para mantener vivo nuestro asombro, para encontrar solidaridades allí donde no
pensábamos hallarlas, para desenmascarar la
mediocridad de la estructura misma del deseo
atravesada por la diferencia sexual y, por ello,
prostituida de antemano. Por eso, escuchad a
las putas. Antes de juzgarlas, compadecerlas o
salvarlas, por favor, escuchadlas. Si algo de su
asombro resuena en vosotros es que la relación
sexual y la posibilidad del encuentro con el
otro no está todavía malograda del todo, y que
la vida, si está en otra parte, hay que traerla
aquí, justo aquí donde los modelos binarios se
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sibilidad común propia de su época?»2. JeanLouis Déotte, que relevó a Rancière en la cátedra de Estética y Política de la Universidad
de París 8 Vincennes-Saint Denis, plantea que,
incluso considerando el rol fundamental que
ejerce el arte a la hora de deshacer consensos
y catalizar el disentimiento, cuando se trata de
instituir un nuevo régimen de la sensibilidad
resulta inverosímil que este suceda únicamente a expensas de un grupo limitado de obras.
Rancière habría menospreciado en este punto
toda una dimensión del arte y la cultura que es
«técnica y legal a la vez» y que Déotte llama
aparatos3.

ORIOL FONTDEVILA

APARATAJE DE LA EMANCIPACIÓN
1. La alianza entre la radicalidad del arte y la
radicalidad de la política pasa hoy por «la repartición de lo sensible».
A partir de la relectura de un texto fundacional
de la estética moderna, Cartas sobre la educación
estética de la humanidad, de Friedrich Schiller
(1794), Jacques Rancière plantea con “la repartición de lo sensible” que la eficacia de un
cambio social profundo requiere una transformación que corre paralela a la política y que
concierne a las formas de la sensibilidad, esto
es, a las formas que determinan aquello que en
un momento dado se hace visible, aquello que
se puede sentir y aquello que pasa a reconocerse como parte de la comunidad. La sensibilidad incide, por lo tanto, en conformar lo que
resulta políticamente relevante.

Con la noción de aparatos, Déotte configura
un principio de recepción del evento artístico:
los aparatos inciden en la articulación de la
dimensión pública del arte, anticipándose e
instituyendo a los destinatarios. Y esto es algo
que llevan incorporadas las propias obras,
pero que va más allá de ellas mismas en tanto
que singularidades. Los aparatos —que Déotte diferencia de otros conceptos del pensamiento moderno y contemporáneo como son
los medios o los dispositivos— constituyen la superficie de inscripción del evento artístico en
un tiempo histórico determinado. Por lo que la
posibilidad de que el arte resulte significativo
para una comunidad determinada y revierta
en «la repartición de lo sensible» no se deberá
solo a la creación de algunas obras en particular, sino que, muy especialmente, se deberá,
también, a una intervención en el aparato que
con estas se moviliza.

El arte concierne a la política justamente
en este aspecto. Por lo que, según el filósofo
francés, al tratarse de arte político no se hará
referencia a un arte que proceda a sostener
eslóganes ni representaciones calificables de
políticas, ni tan siquiera a estetizar la política.
El arte es un agente político debido al régimen
de la sensibilidad que instituye, por sí mismo,
algo que repercute en la articulación «de un
espacio específico, de una forma inédita de repartición del mundo común»1.
Pero, sorprendentemente, Rancière deja la
acometida del cambio político a merced de
unas obras de arte que funcionarían a título
individual, por lo que algunos críticos han
cuestionado su planteamiento: «¿es razonable
hacer de una obra, por importante que esta
sea, la razón de la transformación de la sen-

Un caso remoto de aparato según Déotte es la
perspectiva lineal: el desarrollo de esta técnica
a manos de Filippo Brunelleschi durante el siglo XV se ha establecido como el momento in2 Jean-Louis Déotte: La época de los aparatos, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2013, pp. 23
y 24.	  		
3 Déotte: Op. cit., p. 20.	 
 		

1 Jacques Rancière: El malestar en la estética, Buenos
Aires, Clave Intelectual, 2012, pp. 31 y 33.
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augural del Renacimiento italiano. Tal y como
expone el pensador francés, con la perspectiva
se generó una nueva posibilidad para la práctica del arte y, en especial, para la pintura, pasando a concebirse la tela coma «una ventana
abierta al mundo» —en palabras de Leon Battista Alberti—. Ahora bien, con la perspectiva,
quedó realzada a la vez la posición del espectador, en tanto que con la matematización del
espacio de la representación se tendió a poner
los puntos de fuga en relación con el único punto
de vista de quien mira. Con la perspectiva lineal
todo el espacio de la representación habría
procedido a ordenarse a expensas del espectador. Por lo que la invención de este aparato
se considera que también fue un paso decisivo
a la hora de instituir un nuevo tipo de subjetividad: la del sujeto moderno, la del sujeto que
reconoce una mirada como propia e, incluso,
singular, y que se corresponde, también, con
la posibilidad de una consciencia individual —
tal y como posteriormente desarrollaría René
Descartes con su filosofía—.

son el desinterés, la contemplación o la autonomía del arte. El museo ha sido el aparato
que ha hecho que el idealismo estético no quedara solamente circunscrito a la especulación
de un conjunto de obras de arte, poemas y textos filosóficos a caballo entre los siglos XVIII
y XIX, sino que le dio un cuerpo sensible, lo
materializó en tanto que infraestructura, así
como lo estableció como determinación por
una buena parte de la producción y la recepción del arte moderno y contemporáneo.
2. Tania Bruguera se ha referido en ocasiones
al trabajo de Núria Güell como un caso exitoso
en lo que al desarrollo de proyectos calificables
de arte útil se refiere.
El programa de arte útil, que la artista cubana ha estado desarrollando desde 2013 en la
órbita del arte comprometido socialmente, ha
resultado especialmente relevante por la necesidad que plantea de comprender de un modo
articulado dos dimensiones de la práctica artística que se han tendido a desarrollar de forma
separada. Por un lado, Bruguera se refiere a
la dimensión simbólica del arte: los proyectos
de arte útil deben implicar «un desafío hacia
el campo en que se opera (cívico, legislativo,
pedagógico, científico, económico, etc.)». Es
decir, el arte debe interceder en la dimensión
simbólica con la que se organiza la vida.

Volviendo a Schiller, Déotte señala que, a finales del siglo XVIII, «los textos de los fundadores de lo estético no habrían sido posibles sin
el advenimiento de instituciones culturales, tal
y como son la invención del patrimonio, del
museo, de la ruina, de la arqueología...»4. Es
decir, tal y como he planteado en otro lugar5, el
Museo del Louvre, inaugurado en el año 1793,
justo tres años después de la primera edición
de la Crítica del juicio de Immanuel Kant y un
año antes de las cartas de Schiller a las cuales
me he referido al principio, ha de entenderse
como una suerte de correlato institucional de
algunos de los rasgos distintivos de la estética
moderna que estos mismos pensadores desarrollaron en el plano de las ideas, tal y como

Pero, por otro lado, los proyectos de arte útil
también han de «implementarse y funcionar en
situaciones reales», es decir, deben responder a
las urgencias del tiempo presente y contemplar
la producción de resultados en un ámbito inmediato6.
De este modo, si un proyecto artístico remite
exclusivamente al plano simbólico a la hora

4 Déotte: op. cit., p. 20.
5 Oriol Fontdevila: «Arte no-correlacional. Una
cuestión de mediación», Utopía, núm. 2, abril-junio
de 2019, pp. 39-47.	  		

6 Véanse los diferentes puntos del manifiesto del
arte útil que ha elaborado Tania Bruguera en
https://www.arte-util.org/about/colophon/.
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de figurar mundos de vida alternativos, y se
limita a generar representaciones críticas a la
hora de abordar las problemáticas del tiempo
presente, no podrá ser considerado arte útil.
Inversamente, si un proyecto se plantea solamente como una herramienta, como un artefacto diseñado para aportar una solución práctica a un problema circunstancial, tampoco se
podrá considerar arte útil. En contraste, el arte
útil tiene que ver con una dimensión diáfana
de la agencia del arte, con la cual se promueve
una comprensión íntimamente entrelazada del
hacer y el pensar. Por lo que los proyectos de
arte útil deberán aceptar el reto de ser metafóricos y literales, a la vez que críticos y fácticos,
especulativos y pragmáticos. Deberán tener la
habilidad para concernir tanto a la dimensión
real como simbólica del arte.

Una película de Dios resulta relevante en este
sentido. Güell consigue efectuar con este proyecto una movilización potente del espacio
simbólico del arte, rastreando las líneas de
convergencia que se producen entre el catolicismo, el colonialismo y la misma idea de
autonomía del arte. Mientras que, por lo que
acontece a su dimensión relacional y técnica,
Una película de Dios se basa en proporcionar un
conjunto de carcasas que, tal cual se tratara de
los avatares de un videojuego, sirven a un grupo de chicas adolescentes para referirse a las
atrocidades de la explotación sexual a la cual
han sido sometidas durante años.
Aun con su resolución en tanto que película
documental, es significativo notar que Una película de Dios se desarrolló como una curaduría
colectiva de exposición: tal y como se aprecia
en el film, Güell trabajó durante un tiempo con
las chicas internas en un refugio para mujeres
de México D. F., a las cuales se pidió aportar
su testimonio sobre la trata de menores. Sus
experiencias se pusieron en relación con un
conjunto de obras de arte religioso entre los
siglos XV y XIX. Estas obras sirvieron como
catalizador de los relatos de las jóvenes, a la
vez que devinieron los avatares para proteger
sus respectivas identidades.

La noción de aparato tal y como la desarrolla Déotte se puede corresponder con lo anteriormente expuesto cuando el filósofo francés
plantea que un aparato es técnico y legal a la
vez: «el aparato es la mediación entre el cuerpo (la afectación de la sensibilidad) y la ley
(la forma vacía universal)»7. El aparato no se
concibe, por lo tanto, ni como exclusivamente
materia ni como puramente pensamiento, ni
como técnica ni como símbolo, sino que actúa
entre ambas dimensiones a la vez y y vehicula la una con la otra. La perspectiva lineal se
puede analizar en este mismo sentido: con esta
técnica se han introducido innovaciones en el
plano material del arte a la vez que transformaciones culturales de primer orden en el conjunto de la sociedad occidental. Con la noción
de arte útil, Bruguera plantea, de una manera
similar, proyectos con los cuales movilizar el
sustrato técnico y, a la vez, la dimensión ideológica y simbólica del arte, a fin de que el arte
incremente su eficacia a la hora de introducir
cambios en el mundo.

Güell había realizado previamente una preselección de cincuenta obras procedentes de las
grandes colecciones de los museos de la ciudad, las cuales se ofrecieron a las chicas para
realizar una curaduría en base a las piezas que
más las interpelaran. Tal y como explica la artista, las menores interpretaron las escenas católicas representadas en las nueve pinturas que
finalmente fueron seleccionadas en base a sus
propias experiencias. El Museo Universitario
de Arte Contemporáneo (MUAC) procedió,
así, a solicitar en préstamo las nueve obras a
otros museos, con las cuales se celebró una exposición que se acompañó de una audioguía
donde se ubicaron los testimonios procedentes

7 Déotte: op. cit., p. 27.	  		
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de la prostitución en tanto que interpretación
de las obras.

cio de recepción del arte desde una perspectiva
transformadora que puede recordar al planteamiento de Rancière: Güell invitó a las chicas
a generar su propio relato de las obras de arte
católico que les presentaba, al mismo tiempo
que durante este proceso las mantuvo al margen de las interpretaciones que habitualmente
acompañan a las obras en sus respectivos museos de procedencia.

3. «Una comunidad emancipada es una
comunidad de narradores y de traductores».
Jacques Rancière concluye su teoría de la
recepción con una aseveración que ha hecho
fortuna8. Según este pensador, la capacidad de
transformación del arte se expresa en la habilidad que cada persona tiene para verificar la
experiencia estética vivida.

Ahora bien, el proceso de colaboración que
Güell desplegó lleva implícito el reconocimiento de que el desarrollo de narraciones y
traducciones desde el espacio de la recepción
no es algo que ni mucho menos sea espontaneo, sino que, a su vez, requiere de elevadas
dosis de mediación. Además, también es inherente al proyecto de Güell la apreciación del
valor político de los relatos que generan las
chicas salidas de la trata frente a una selección
de obras de arte religioso católico y del periodo
colonial. Sus interpretaciones no podían quedar relegadas ni en el plano de la privacidad ni
perderse en la levedad de la experiencia, sino
que Güell procedió a dotar de relevancia los
relatos de las chicas aprovechando el dispositivo de mediación del MUAC.

En otro lugar, he planteado que esta vindicación de la capacidad narradora y traductora
del espectador tiene que ver con la posibilidad
de reconocerse al público, ya no como resultado de los dispositivos de la mediación cultural, sino en tanto que mediador por sí mismo9.
Es decir, de la teoría de Rancière se desprende una noción no-mediada del público: idealmente, este se debería poder deshacer de las
narraciones sobre el arte que le preparan las
cadenas de intermediarios con que se articula
la política cultural (los especialistas en historia del arte, los curadores de exposiciones o
bien los educadores de museo, por dar algunos
ejemplos), ya que, según el pensador, el valor
transformador del arte reside en la posibilidad
de que sea el espectador
quien atienda a la singularidad de su experiencia y efectúe por sí mismo las interpretaciones.
Es decir, se estaría hablando de la capacidad
del público por prescindir de la mediación y,
en cambio, automediarse.

Con la exposición de Una película de Dios que
se celebró en este museo, las nueve pinturas
seleccionadas se presentaron al público acompañadas de los relatos que ofrecían las chicas
en tanto que interpretación. Por ello, la posibilidad de automediarse con vistas a la emancipación no solo se reconoció como proceso
que necesita de mediación, sino que, también,
requiere interceder en los aparatos oficiales de
la mediación —así como desplazarlos, en un
acto performativo de ineludible significación
política—.

El ejercicio de Núria Güell con el grupo de
chicas de Una película de Dios da valor al espa8 Jacques Rancière: El espectador emancipado, Castelló, Ellago Ediciones, 2010, p. 27.	  
9 Oriol Fontdevila: «El público como mediador»,
en David Armengol, David G. Torres y Martí Peran
(eds.), Matèria Primera, Fabra i Coats Centre d’Art
Contemporani, Ajuntament de Barcelona, 2018, pp.
177-187.	  		

4. Es importante recordar, sin embargo, que
Rancière enarbola su propuesta de una comunidad de narradores y de traductores emancipados en equidistancia a dos paradigmas here-
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dados del arte de vanguardia que inciden en lo
que el pensador francés llama «la paradoja del
espectador». Esta paradoja se produce siempre
y cuando se piense la posición del espectador
como irrelevante políticamente, debido a una
pretendida pasividad que se relaciona con la
actividad de la recepción o la contemplación
estética.

nidad de narradores y de traductores hace acto
de presencia en el relato de Rancière en tanto
que comunidad ahistórica y universal.
Pero este no es el caso de los dos dramaturgos
a los cuales Rancière establece como interlocutores con su texto. Es interesante observar
que, pese a que se puede cuestionar la eficacia política de los respectivos planteamientos,
las teorías escénicas de Brecht y de Artaud se
han visto correspondidas con planteamientos
infraestructurales que han dejado una fuerte
impronta en el teatro contemporáneo. Por un
lado, el modelo de teatro ritual de Artaud ha
comportado alteraciones evidentes en la arquitectura de las salas de teatro, las cuales cuentan hoy con una mayor versatilidad en lo que
acontece a la disposición de espectadores en
relación con el espacio escénico, pudiéndose
fusionar la platea con el escenario y experimentarse, así, diferentes modos de contigüidad.

El primer paradigma que Rancière examina
es el teatro de Bertolt Brecht. El dramaturgo
alemán persiguió establecer con su teatro una
distancia radical entre el público y la obra,
pensando que, en la desidentificación del espectador con la obra, este último dejaría de
comportarse pasivamente y se activaría como
sujeto político. En sentido opuesto, Rancière
plantea su segundo paradigma, el teatro de
Antonin Artaud: este dramaturgo procuró la
identificación total del público con la obra,
de tal manera que, idealmente, el espectador
abandonaría su posición pasiva y pasaría a activarse políticamente en el momento de entrar
a formar parte del todo ritual de la obra como
participante cocreador.

Por otro lado, el trennung —el efecto de desidentificación—, que Brecht perseguía que
recorriera toda la función teatral, también ha
tenido unas importantes implicaciones escénicas. Brecht las pudo llevar a su esplendor en el
momento que asentó su compañía en el teatro
Schiffbauerdamm del Berlín Occidental y dio
lugar no solo a obras de teatro experimentales, sino a toda una institución experimental
consagrada al teatro. Sus coetáneos describieron este espacio como el «teatro de los ensayos
infinitos», concibiéndose el trabajo que allí se
realizaba como una reflexión ad infinitum entre los directores y actores sobre los textos que
se llevaban a escena, que «se abría al público
en ocasiones selectas» —es decir, con las funciones teatrales que se programaban— y, en
cualquier caso, no se buscaba eludir los rastros
del proceso, así como también quedaba al descubierto la tramoya del display10.

Rancière tiene razón cuando considera que
ambos paradigmas fallan porque los dos dramaturgos no consiguen comprender la posición del espectador en tanto que política por
sí misma y sin que se haya de proceder a su
eliminación —ya sea mediante la promoción
de una fusión con la obra (Artaud) o bien a través de una indefectible separación de ella (Brecht)—. Ciertamente, más que abolir la paradoja del espectador, ambos modelos no dejan de
reduplicarla desde el momento en que consideran el lugar del espectador como impropio.
Ahora bien, Rancière también acaba de resultar insatisfactorio cuando, al plantearse la posición del espectador como mero locus de la libre interpretación, lo acaba por dejar huérfano
de determinaciones culturales y, sobre todo, de
cualquier dimensión infraestructural. En una
enésima plasmación de su idealismo, la comu-

10 Fredric Jameson: Brecht y el Método, Buenos Ai-
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En cambio, Rancière, cuando trata sobre la comunidad emancipada de narradores y de traductores, no expone ningún correlato ni de orden material ni institucional que la debiera de
hacer posible. De hecho, parece que se trata de
una comunidad que puede suceder de manera
espontánea, en cualquier lugar y en cualquier
momento. Tal y como sucede con su teoría estética y la repartición de lo sensible, la teoría
expuesta en Le partage du sensible, la teoría de
la recepción de Rancière no cuenta con la necesidad de un aparato que vele por su eficacia.

ha acostumbrado a encontrar un medio. O
bien, por mucho que con los decenios se haya
naturalizado el museo como espacio del arte,
¿seremos tan ingenuos como para pensar que
se trata de un espacio neutral?
Por otro lado, si volvemos a la teoría de la recepción de Rancière, también se puede identificar que las narraciones inalienables que se
atribuyen al espectador son deudoras, en última instancia, de aquel viejo aparato donde
se ha visto que descansa todo el pensamiento moderno: la perspectiva lineal, la cual, por
primera vez en la historia del arte occidental,
incidió en realzar el punto de vista del espectador en tanto que base de su individualidad. ¿O
es que en el fondo de la exaltación rancieriana
sobre la capacidad impasible por narrar y traducir no se encuentra aún aquel señalamiento
del ojo del espectador en tanto que punto de
vista singular hacia el cual se ordena todo el
espacio de la representación?

De hecho, esto aún resulta más problemático si su rechazo a los experimentos del teatro
de vanguardia se interpreta como el clamo
por una supuesta neutralidad de los espacios
escénicos: cualquier intento de modificar el
espacio de recepción del arte se pondrá bajo
sospecha en nombre de «la paradoja del espectador». Por lo que de aquí se puede deducir
que Rancière pensaría en la vigencia de los
espacios de recepción tal y como si estos se
encontraran al margen de cualquier contingencia social o histórica, como si la tipología
del teatro a la italiana, o bien el museo de cubo
blando, constituyesen modelos universales en
los que el arte como tal se encontraría con el
espectador como tal, desplegándose entre ambos la política estética con toda su intensidad.

5. Una película de Dios es la posibilidad de un
aparato con el que sostenerse la comunidad
emancipada de narradores y traductores
que Jacques Rancière deja huérfana de
infraestructura.
En proyectos anteriores se ha visto a Núria
Güell utilizar el arte como una especie de tapadera. De hecho, es una estrategia recurrente
del arte útil emplear la noción de autonomía
del arte como un «vacío legal» que puede servir para dar cobertura al desarrollo de ciertas
actividades a-legales —tal y como se ha referido a ellas Tania Bruguera—11. O bien, como
explica Stephen Wright: «El arte, en tanto que
espacio de autonomía en el cual las prácticas
del arte mainstream operan, se utiliza comúnmente como un florete para evitar las conse-

Encontrando en Friedrich Schiller un anclaje
de sus ideas, Rancière no reconoce aún hoy
cómo el Louvre incidió en la consolidación
de las ideas del pensador romántico. El
establecimiento de una potente máquina
de mirar, como es el museo, ha repercutido
tanto en la compresión del arte como del
espectador durante toda la modernidad. Es
decir, el encuentro contemporáneo del arte
con el espectador no se puede considerar,
en ningún caso, espontáneo, sino que desde
finales del siglo XVIII algún museo u otro se
res, Manantial, 1998, p. 93.

11 «A-Legal», en el apartado «Glossary» del sitio
web de Tania Bruguera: http://www.taniabruguera.
com/cms/609-0-htm.	  		
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cuencias legales que podría comportar desenrollar la misma acción si no fuera “arte” o bien
si no se llevara a cabo en nombre del arte»12.

sación. Con sus comentarios, las chicas ponen
rápidamente de manifiesto su profundo desconocimiento en relación con el sentido religioso
de la iconografía de las obras. A la vez que
esta ignorancia las lleva a relacionar el conjunto de vejaciones y martirios que acostumbran
a figurar en los repertorios pictóricos del catolicismo con sus referentes propios. Las pinturas devienen, así, una especie de catalizador
que permite poner palabras a sus propias experiencias, además de unos dispositivos para
relacionarse con estas desde cierta posición de
exterioridad.

Güell aplica este principio con una especial
sensibilidad y maestría en Una película de Dios,
un proyecto en el que, si la idea de arte se utiliza como cobertura de actividad extraartística, esto se lleva a cabo desde una perspectiva
claramente arqueológica, condensándose una
serie de referentes que amplifican sus resonancias. Con el proyecto se apela a la autonomía
del arte, a la vez que esta se conecta con su
inmediato predecesor, el arte religioso católico y, en concreto, el arte que se utilizó para la
colonización y la conversión de los indígenas
de América.

Es en este punto donde Güell recorre a la historia del arte y amplía su gama de usos: la artista selecciona un conjunto de obras religiosas
del periodo colonial procedentes de museos de
la ciudad, las cuales se muestran a las chicas
de la casa refugio a fin de iniciar una conver-

La santería cubana, el candomblé o el animismo precolombino se han descrito como tradiciones religiosas que contienen elevadas dosis
de bricolaje: sus practicantes disponen de margen de maniobra a la hora de interceder en las
relaciones que se producen entre los ámbitos
espiritual y terrenal, así como se les reconoce
la capacidad para experimentar nuevas relaciones a través de las imágenes y un profuso
surtido de amuletos y objetos14. No es este el
caso de la religión cristiana, que siempre ha reservado los canales de comunicación entre los
ámbitos sagrado y profano a unas figuras especializadas. Así, el papel mediador que entre
ambos mundos ejercen las imágenes malvivió
hasta que, con el segundo Concilio de Nicea
(787 d. C.), la Iglesia decidió resolver sus controversias con las imágenes promulgando el
valor sagrado de ellas. Es decir, la imagen, por
vía de su consagración, dejó de ser un simple
objeto material y se convirtió en aquello que
representaba, por lo cual, desde entonces, quedó sometida a estrictas regulaciones por lo que

12 Stephen Wright: Toward a Lexicon of Usership,
Eindhoven: Van Abbemuseum, 2014, p. 37. En
línea: https://www.arte-util.org/cms/wpcontent/
uploads/2015/03/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf
13 Concepto de Aníbal Quijano que recoge Manuel
Hernández en el texto que ha elaborado sobre el
proyecto Una película de Dios. Inédito, facilitado por
Núria Güell.

14 Bruno Latour explica el ritual del candomblé,
«fazer o santo», como un proceso simultáneo de
construcción de los santos y de uno mismo, en una
dialéctica entre los espíritus que se entiende como
experimental. Recogido en Roger Sansi: Fetishes &
Monuments: Afro-Brazilian Art and Culture in the 20th
Century, Nueva York y Oxford, Berghahn Books,
2010, p. 22.  		

La situación de la que parte Una película de Dios
reproduce la «matriz colonial de poder» que
se encuentra en la base de la colonización13:
una vez fueron liberadas de la trata, las ocho
mujeres menores de edad que protagonizan el
proyecto se vieron confinadas en una casa
refugio, donde se las sometió a una estricta
educación católica que se plantea como salvífica al respecto del culto a la Santa Muerte,
ampliamente popular en México y que cuenta
con una especial devoción en los circuitos del
narcotráfico, la prostitución y la delincuencia.
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que un conjunto de experiencias procedentes
de la trata que se querrían ver eliminadas y
dar definitivamente por olvidadas se ponen en
tensión con la ley del arte (del griego auto-nomos), a la vez que con la sacralidad de Dios y
la misma matriz del poder colonial que sigue
vigente.

a la acción humana se refiere15.
La historiadora del arte Martha Woodmansee
ha planteado que justamente esta creencia es
la que se transfirió al arte moderno con pensadores como Immanuel Kant y Friedrich Schiller y su ideación del desinterés estético y de
la autonomía del arte. Woodmansee ha pensado la autonomía del arte como, en efecto, una
«teología desplazada, en la cual se preserva un
elemento metafísico residual en la fantasía de
una autotrascendencia totalmente purificada,
al mismo tiempo que la obra de arte se concibe como un substituto de la absoluta autosuficiencia de Dios, liberada de cualquier determinación externa»16.
En la casa refugio de México, Güell acaba por
forzar el retorno de una colección de obras de
arte católico a una lógica de uso que está más
próxima a los rituales de la tradición animista
de la Santa Muerte. Sin tratarse tampoco de
una profanación, la artista invita a las chicas
a perpetrar una rearticulación del espacio simbólico sobre la base de sus propias problemáticas –tal y como se procede con el arte útil.
Se ha visto que, precisamente, Déotte propone
con la noción de aparato la posibilidad de interceder en la movilización de la ley —«el aparato es la mediación entre el cuerpo (la afectación de la sensibilidad) y la ley (la forma vacía
universal)»17—. La mediación que organiza
Güell entre la particularidad de los cuerpos y
aquello que es común resulta especialmente
insurgente con Una película de Dios, en tanto
15 David Freedberg: «Dios en la imagen», en El
poder de las imágenes, Madrid, Cátedra, 2009, pp. 4560. 	
16 Recogido en Grant H. Kester: The One and the
Many: Contemporary Collaborative Art in a Global
Context, Durham y Londres, Duke University Press,
2011, pp. 36-42. 		
17 Déotte: op. cit., p. 27.	  		
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Núria Güell y, más concretamente, su proyecto —que no pieza o cosa— Obsequio de cortesía
(2019). O proponer formas de terminar con
la obediencia, también en una sala de exposiciones, o en un ejercicio como el que estáis
leyendo. Pero no es fácil, porque el pasado y
las convenciones que arrastramos son muy
serviles.

JOAN MARIA MINGUET

PARA TERMINAR CON EL CONSENSO DEL ARTE. A PROPÓSITO
DEL BURRO CATALÁN
1. Empecemos por el final. Una sala de exposiciones acoge una serie de obras de arte que
han sido concebidas y reunidas por el artista.
Y la gente acude a aquel lugar para ver la cosa.
La institución ofrece la posibilidad de entrar
en contacto con el resultado último de aquel
proceso creativo, la pieza, creando un contexto en que el visitante puede observar; poca
cosa más. El supuesto antiguo es que, después
de observar, o en el mismo momento en que
se observa, la cosa puede generar en aquel visitante estadios superiores: emoción, einfühlung
(endopatía), devoción, etc.

2. El sistema de exhibición (los salones, el
museo, etc.) nació hace muchos años con la
voluntad de mostrar unas obras de arte ciertamente terminadas y con un destino muy claro:
las paredes o los estantes de un hombre poderoso o de una institución vinculada al poder.
Se trataba de pinturas y esculturas que solo reclamaban la observación. Porque, digámoslo
sin eufemismos, la mayoría de encargos que
habían propiciado aquellas piezas tampoco
suplicaban más complejidad que esta: reflejar
el poder desde el simbolismo, desde la representación. A veces lo hacían con argucias retóricas y estilísticas técnicamente notables (y
los mediadores remarcaban, o remarcan, esta
excelencia técnica en detrimento de lecturas
políticas). Sin embargo, en otras ocasiones estas representaciones del poder eran directas y
simples; por ejemplo, la infinita sucesión de
retratos ecuestres que pueblan la historia del
arte, unas demostraciones ridículas del ejercicio de un poder represor tras el cual hay muchas víctimas.

De hecho, todos los supuestos de la institución
se construyen bajo una posición dominante: la
obra se coloca ante la mirada como una cosa
terminada, cerrada en sí misma, con el sentido incorporado. El visitante es un observador,
pasivo, al que no se le permite más que el asentimiento, cuando no la sumisión. Es más, el
concepto de mediación (la de la propia institución, la del crítico o comisario…) no deja
de ser, también, una posición dominante, de
poder: hay alguien que se sitúa en una jerarquía superior, la de quien lo entiende todo y es
capaz de propagar los sentidos de la obra, de
la exposición.

En el mundo contemporáneo, esta disposición
ha variado sustancialmente, es cierto. Las salas de exhibición muestran ahora una mayor
complejidad en cuanto a las obras y los dispositivos a través de los que se ofrecen —¿o
aún se ofrecen?— al visitante. También, una
mayor complejidad entre el poder y la posibilidad de que el arte se manifieste contra este.
Pero las jerarquías se mantienen en su sustrato
fundamental, porque el museo es, en sí mismo, un ente obsoleto que, pese a esto, o precisamente por este motivo, lo fagocita todo,

Ya sé que yo mismo hago valer aquí las prerrogativas de esa jerarquía, que yo dispongo
de un lugar —este mismo texto— desde el cual
puedo «hacer mediación», aunque esta no sea
mi intención, porque no me creo en posesión
de ninguna verdad epifánica sobre el mundo
del arte que pueda transmitir (transmitiros).
En todo caso, solo entiendo este escrito como
un reto: interrogarme e interrogarnos sobre
las singularidades que nos plantea la obra de
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incluidas las iniciativas que cuestionan el estado de las cosas que su existencia implica. Los
centros de arte, por más que quieran liberarse
de los vestigios del pasado, aunque acepten repensarse, se ven embargados por un constante
fluir de conservación, exhibición controlada,
sumisión vigilada, obediencia a los supuestos
del arte como cosa acabada y que necesita —o
exige— unos límites en la interpretación, unos
exegetas más capacitados que sus receptores.

curatorial tan jerárquico, si se mantiene la autoría como un hecho autárquico, si se acude
a las mediaciones establecidas que parten de
posiciones de presunta capacidad exclusiva…
¿dónde está la insumisión, la desobediencia?
4. Y es que la primera toma de posición resulta —me parece— primordial: el disenso. O
sea, terminar con el consenso entre el artista y
todos los actores (o actantes) que arrastra. Lo
digo en el sentido en el que Jacques Rancière
afirma que «una actividad disensual es una actividad que desplaza las fronteras y la distribución de los roles». Esta disensión encuentra, a
mi parecer, distintos componentes donde poder desplegarse, con todas las contradicciones
que haga falta admitir. Y que encontramos en
la obra de Núria Güell en un grado o en otro:

3. Y, aun así, hay artistas que procuran concebir su arte fuera de los parámetros de la posición jerárquica o acomodaticia que nos viene dada por la historia. Que no piensan en la
cosa que exhibirán, sino que el proceso será la
cosa, la cosa (ahora sin cursivas) como motivo
principal del trabajo del artista, independientemente de su formalización en un espacio de
exhibición acartonado por el peso de la propia historia. Hay artistas que conciben que si
el arte no se entiende como conflicto se convierte en privilegio; que si el arte no se entiende como pregunta es, de inmediato, respuesta
inocua.

— El primer componente, que desarrollaré en el siguiente epígrafe a propósito de
la obra Obsequio de cortesía, es pensar que ir
al museo o a la sala de exposiciones debe
convertirse en un acto de insumisión, una
disensión, un combate entre la obra, el
público, la propia institución, los posibles
pensadores que se acerquen. El antiguo sistema, basado en las presuntas emociones
que promueve el arte, esconde una posición
condescendiente que termina otorgando
al arte un papel ingenuo, en cierto modo,
simplista. Y al espectador, un rol de asentimiento casi vegetativo o catatónico.

Ahora bien, para que estas concepciones no
sean tan solo apuestas teóricas, se requieren
posiciones de partida que impliquen la supresión o el desplazamiento de las jerarquías, de
los roles establecidos en el sistema artístico.
No es fácil, ni siquiera contando con la cooperación de instituciones públicas o de centros
de arte privados que quieran poner en cuestión
algunas de las herencias más viciosamente políticas en las que nos movemos. Las herencias
siempre contaminan. Muchas veces, por ejemplo, el estatuto de arte político suele asociarse
a un tipo de contrato no escrito según el cual
solo aquel puede aprovecharse de las instituciones para transmitir algún mensaje en contra
del sistema. Y nos tenemos que preguntar si
esto es realmente así o si cada caso necesita un
análisis particular. Si se usan los mismos procesos finalistas, si no se rompe con el lenguaje

— Un ejemplo de este supuesto: en el sistema de consenso artístico, la imagen
muestra, mientras que la palabra dice cosas que muchas veces no tienen nada que
ver con la imagen, la cual termina siendo
una ilustración benigna, no hace ningún
daño. Pero hay otra manera de complejizar
la ecuación: que las imágenes constituyan
un choque, una agresión, pero no para los
antagonistas, sino para aquellos del sector
ideológico a los cuales parece que están
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destinadas. Es lo que sucedía con Ideologías
oscilatorias (2015), la acción que Núria Güell y Levi Orta proyectaron para el festival
Ingràvid de Figueres y que la alcaldesa de
la ciudad, Marta Felip (¡siempre se debe
recordar el nombre de los censores!) prohibió porque se mostraba un coche «tuneado»
con imágenes franquistas, justamente como
denuncia de la pervivencia del franquismo
(esto era antes de que el ascenso de la ultraderecha española apareciese en escena, lo
que dio la razón a la acción prohibida). Es
lo que el propio Levi Orta proponía con su
exposición «¿Estaré haciendo arte político
de derechas? Notas sobre la forma» (2017),
en la que mostraba un grupo de obras y de
discursos que prolongaban un discurso fascista y donde la intervención del artista era
aparentemente invisible. O es, entre otros
posibles ejemplos, lo que Paula Artés realiza con su proyecto Fuerzas y cuerpos (2019),
en el que retrata los interiores de distintos
cuarteles de los cuerpos policiales españoles sin ningún elemento de distanciamiento
que busque nuestra complicidad contraria a
la represión. En todos estos casos, se nos
recuerda que el disenso puede que hubiera
de empezar en nosotros mismos, en nuestras casas, evitando el arte que nos complace (y que, en consecuencia, nos desactiva) y
apostando por uno que tendría que acompañarnos también en nuestros espacios de
intimidad, para cabrearnos. De esta manera, ya estaríamos más entrenados cuando
salimos a la calle a defender la libertad.

tentado?— dilapidar. ¿No tendríamos que
construir un lenguaje nuevo? O, más que
un lenguaje, una lengua nueva, si llegamos
a la conclusión de que la que utilizamos
entre todos nosotros está tan contaminada
de raíz que no puede favorecer una nueva
manera de desplegar lo que ahora mismo
denominamos arte.
— Y es que lo que enunciamos como arte,
acogiéndonos a una nomenclatura de la
modernidad, es ahora un campo de conocimiento donde todas las fronteras lingüísticas se diluyen. No me refiero a la transversalidad de las artes, que también, sino a
los componentes científicos, sociológicos,
económicos, informáticos, antropológicos
y demás que, desde la Segunda Guerra
Mundial, han ido integrándose en un cuerpo donde los saberes son compartidos, o
pueden ser compartidos.
— En última instancia, y parafraseando
(que siempre es «parafalsear») a Rancière,
diría que a partir del momento en el que
unas imágenes circulan sin dueño, lo que
estas imágenes quieren decir, lo que pueden
decir, está a merced de quienes se apoderan
de ellas. Y que esto genera, inevitablemente, todo tipo de desviaciones que permiten
que nos acerquemos a un sistema artístico
igualitario, mientras que, desde el registro
convencional, estas desviaciones son peligrosas (por lo que hay museos que se apresuran a almacenarlas e intentan quitarles su
capacidad de disensión).

— De lo que se trata, tal vez, es de pensar
en todos los agentes del arte como sujetos
políticos, fuera de los arquetipos preestablecidos, los cuales provienen, se olvida
demasiado a menudo, de las estructuras de
poder de la aristocracia y la burguesía. En
estas estructuras, el arte tenía un papel de
iure que el advenimiento de las democracias occidentales no ha sabido —¿no ha in-

5. El proyecto Obsequio de cortesía, de Núria
Güell, creo que participa de estos parámetros
que he intentado resumir o, al menos, de algunos de ellos. Nos sitúa en una posición diferente, al menos diferente respecto al antiguo
sustrato de la imagen exhibida; apela al igualitarismo que se puede producir en un nuevo
mundo donde el arte necesita tanto del esfuer-
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zo del emisor como del receptor; nos invita a
la disensión para invertir el sentido o, al menos, invocar la posibilidad de un sentido que
no conocemos, ni nos importa demasiado si
ya estaba inscrito en la intención inicial del artista.

men, este: Núria Güell compra al Ministerio
de Defensa español semen de un burro de raza
catalana (Equus asinus var. catalana), llamado
más popularmente burro catalán. Liofiliza este
semen para obtener una cápsula que contiene
ADN y que mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo. El semen liofilizado se expone por primera vez en el Bòlit, Centre d’Art
Contemporani. Girona en una peana, junto
con el certificado de autentificación del Ejército español. El día de la inauguración Güell
lo regala a la alcaldesa de Girona, quien, al no
poder aceptar obsequios en nombre propio, lo
destina al fondo del Museo de Historia de Girona, según las reglas protocolarias de la corporación municipal. En el espacio expositivo,
además de la peana ya mencionada, había dos
pequeñas pantallas, una con unas declaraciones de la jefa de protocolo del Ayuntamiento
de Girona y otra con la reproducción en bucle
de un vídeo que se puede encontrar en la plataforma YouTube: El Burro Català (Sardana) –
Cantata Viladecans.

Más aún, diría que Obsequio de cortesía es de
aquellos proyectos de Núria Güell en los que
la visualidad no es lo esencial del proceso; a
veces no deja de ser un estorbo, pero un estorbo esencial para la disensión, para convertir la
sala de exposiciones en algo que no reclame
únicamente nuestra capacidad de observación
(de mirar), como la tradición exige. En proyectos como Aplicación Legal Desplazada #1: Reserva Fraccionaria (2010-2011), Oficina de Rescate
Invertido (2014), Apátrida por voluntad propia
(2015-2016) y Afrodita (2017), entre otros, lo
sustancial es el proceso, no su virtuosismo
visual, que a menudo se reduce a un aparato
documental que refleja de algún modo aquel
proceso.
Como en el caso que aquí nos ocupa, la idea
inicial, así como las complicidades para desplegarla, los pasos que se dan para construir
un relato real (no un relato encaminado a una
representación visual, la cual puede existir o
no), desembocan en una posición diferente de
aquel que «va a ver» una exposición de Güell;
entre otras cosas, porque si solo va a ver quedará huérfano de sentido. Hay procesos de su
trayectoria que se alejan de la representación
(hacer presente un objeto o un hecho por medio de símbolos o de palabras); que son simplemente verdad mientras se están llevando a
cabo. Y su exhibición, su display en una sala
de exposiciones, no puede verse desde la perspectiva de la obra terminada, de la cosa o pieza, ni tampoco desde el concepto del registro
(fotográfico o videográfico) de una acción, de
una performance.

6. Más allá de la inserción del proyecto en la
obra particular de Núria Güell, o de la obra
colectiva de tantas y tantos artistas que transitan por esta voluntad disidente, disidencia de
la sociedad capitalista, sí, pero más importante para eso que aquí nos concita, discrepando
de los modos diferenciales en los que esta disidencia se tiene que manifestar en un espacio
expositivo, Obsequio de cortesía es, en esencia,
un proceso conceptual que pone bajo el microscopio de la creación disensual (recordemos: la que no busca consensos solo porque lo
marca el consenso) algunos aspectos relevantes de la sociedad catalana. Pero no solo de la
catalana. Intentaré resumirlo en dos conceptos que se encuentran en la base del proceso
mismo, tal y como lo he explicado más arriba:
las razas animales y las identidades colectivas.
En cuanto a los animales, a los burros, cabe
citar dos aspectos interesantes. Primero, la

El proceso de Obsequio de cortesía es, en resu-
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construcción cultural del concepto de raza
aplicado a los animales. Y el uso que de este
concepto hacen los humanos en sintonía con
el propio uso identitario y excluyente que las
sociedades hacen de las razas humanas. Hay
un proyecto de Núria Güell paralelo al que
aquí nos ocupa, El valor de la pureza, también
del 2019, en el que el objeto del proceso fue
pedir semen de un semental de caballo español del Ministerio de Defensa. Sobre las razas
equinas se ha montado todo un imaginario de
lo inmaculado, de la limpieza racial, que tiene
aplicaciones casi hilarantes: los caballos de
competición tienen un pasaporte en el que figuran sus ancestros, para asegurar una supuesta continuidad de linaje, lo que despeja la posibilidad de la contaminación. Puro fascismo
al servicio de intereses económicos o de clases
privilegiadas que quieren comprar équidos supuestamente «puros» a unos precios que pueden llegar a cifras astronómicas.

que no formasen parte de eso que los humanos
han detectado como sus propias razas.
7. No hace falta ser muy listo para relacionar
un aparentemente inocuo especismo racial,
si se me permite el enunciado, aplicado a los
burros con el racismo tout court. Y de aquí
saltar a la idea de la identidad. O, por ser más
preciso, a la representación de la identidad
catalana. Si la sociedad del bienestar rechaza
los cruces animales y busca la pureza racial, el
peligro de la intolerancia parece más inscrito
en cierto imaginario social del catalanismo
(o del españolismo, en el caso de su caballo
«puro») de lo que podríamos pensar. Puede que
fuera mejor que la última frase la dejáramos a
modo de pregunta.
¿Cómo representar la identidad catalana? ¿A
través de banderas, de la espardenya, de la faja
y la barretina, de los castellers o la sardana, del
mapa del tiempo de TV3? ¡No jodamos! En el
campo del arte me vienen a la cabeza aquellas dos obras de Marcel Broodthaers, Fémur
d’homme belge y Fémur de la femme française,
realizadas entre 1964 y 1965. Se trata de unos
restos óseos, unos fémures, sobre los cuales
el artista hizo una pequeña intervención: los
pintó con los colores y la distribución cromática de la bandera belga y de la bandera francesa, respectivamente. Un hueso pertenece a
un individuo, es invisible hasta que no pierde
toda la musculatura y la carne que lo envuelve, pero Broodthaers nos sugiere la posibilidad irracional de adjudicar a estos huesos una
nacionalidad solo con pintar unos colores y
una disposición. En el año 2010, los artistas
mexicanos Jonathan Hernández y Pablo Sigg
hicieron una relectura de las obras citadas en
Fémur de elefante mexicano. En esta ocasión, el
juego se llevaba a sus máximas consecuencias.
En México no hay elefantes y, por lo tanto, los
artistas cuestionaban el propio concepto de
identidad nacional a partir de negar la posibilidad de que un paquidermo fuera mexicano,

El segundo aspecto tiene que ver con la tendencia de los humanos a dar voz a los animales, pero siempre bajo un simulacro: los animales puede que emitan sus sonidos, pero no
tienen voz, no sé si me explico. O, como dice
Rancière, puede ser que tengan voz, pero no
tienen discurso. Aplicar a los animales domésticos conceptos como felicidad o sufrimiento
es una desviación antropolingüística que apela
exclusivamente a los humanos, no a los animales. Los estudios sobre el lenguaje de las
abejas que ha desarrollado la etología, apasionante, por otro lado, no representan su lenguaje; se supone que ellas hacen sus danzas por
comportamiento innato, no son conscientes
de la idea de lenguaje, que solo interesa a los
humanos. Y este conocimiento tampoco sirve
para proteger a los himenópteros de su extinción por culpa de los pesticidas que utiliza el
campesino moderno. Y los burros catalanes o
los caballos españoles, si pudiesen expresarse
en su naturaleza libre, muy probablemente no
tendrían problemas en aparearse con équidos
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aunque los colores de una bandera, los signos
visuales directos, nos pudieran hacer creer lo
contrario.

las urnas por medio de referéndums inclusivos. Las complejidades sociales nunca se solucionan con apelaciones a la identidad animal
ni tampoco con la represión política.

La propuesta de Núria Güell es diferente a la
de Broodthaers: no parte del régimen visual
estricto, del consenso de mirar y ya está. La
cápsula de ADN del burro Mundo se presenta
no como una pieza, sino como un adminículo,
con poco o nulo atractivo estético, y nos invita
a interrogarnos no solo sobre el problema de
la identidad, sino también sobre la manera en
que el lenguaje expositivo, la lengua curatorial, disiente de las disposiciones convencionales. En el fondo de su propuesta, como en la de
algunos otros artistas, hay un estremecimiento
respecto al sistema de exhibición, del tradicional y de aquel que ha permitido la tradición.
Así, la obra de Núria Güell, y en particular su
proyecto Obsequio de cortesía, se puede inscribir
en aquella búsqueda del habla igualitaria (del
arte igualitario, en nuestro caso) que plantea
Jacques Rancière.

8. ¿La identidad catalana puede tratarse críticamente desde el arte? ¿Los pocos elementos
que constituyen la visualización en una sala
de exposiciones de la idea (del proceso) que
supone Obsequio de cortesía son bastantes para
levantar un discurso? El trabajo de Núria Güell nos propone constantemente preguntas, de
raíz estética y también de sustrato ético. Su interrogación sobre instituciones, leyes y normas
sociales (el matrimonio, la prostitución, la patria, la administración, la justicia, los museos
y el artista, entre otras) se lleva a cabo sobre la
base de procesos que ni parten del consenso ni
lo reclaman. Y los interrogantes que se formulan desde la disensión generan más interrogantes. O los tendrían que generar. Es la diferencia
entre observar una pieza, una cosa terminada
que se nos pone delante para el cumplimiento de un pacto social consensuado, y pasivo,
o sumergirse —¿inmiscuirse?— en problemas
que tradicionalmente la institución artística ha
declinado tocar.

La invitación del proyecto de Núria Güell a
pensar sobre la cuestión de la identidad catalana, a partir del arquetipo del burro catalán, es
demasiado apetitosa para dejar pasar un apunte de orden político. Primero, una información
curiosa: el burro Mundo, del que el Ministerio
de Defensa proporcionó el semen, es nieto del
burro Halley, un burro catalán con el que el
comité de ERC del Penedès obsequió al monarca Juan Carlos I en el año 1987, tras haber
pagado unas trescientas cincuenta mil pesetas
a su propietario. Los motivos del regalo eran
irónicos, decían sus impulsores: regalar un burro catalán al jefe de Estado español para significar la «burrería» de los catalanes «por dejarnos robar todos los impuestos». Y ahora, el
apunte: me parece que toda la identidad tribal
(la cual es, por naturaleza, excluyente y crea
arquetipos racistas) se tiene que confrontar a
la identidad democrática, aquella que en una
democracia plena se obtiene o se conforma en

Volvamos al comienzo. Que es el final del proceso. Jacques Derrida decía que la visualidad
es muda y que, por lo tanto, se le tiene que hacer decir cosas a través de la palabra. Y añadía
que, en la secuencia de palabras que se acercan
a las imágenes, se puede decir que la primera
voz es la del artista y, a partir de aquí, todas
las que se quieran. Si esto es así y las palabras
no son el reflejo de las cosas, sino una convención, hay alguien que ha determinado y determina el sentido de las palabras, la visualidad
muda ha de permitir una libertad estallando,
es necesario que se sacudan los dictámenes de
historiadores y de críticos, de «mediadores»
omniscientes, empezando por quien firma este
escrito, esto como evidencia primera. Y última.
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Nota: algunas de las reflexiones que aquí he
expuesto sobre —o a raíz de— la obra de Núria Güell parten de aproximaciones que he realizado anteriormente, en conversaciones con
ella misma, como «A conversation between
Núria Güell and Joan M. Minguet on Art,
Thought, and Commitment», The Brooklyn
Rail. Critical Perspectives on Arts, Politics, And
Culture, mayo de 2014; Polititzacions del malestar. Diàleg entre Núria Güell i Joan Maria Minguet
(Arts Santa Mònica), disponible en la plataforma YouTube; o en textos como «Censura’t tu,
inepte!» o «Els ineptes i els covards», a raíz de
la censura de su obra (y de Levi Orta) Ideologías oscilatorias, consultables en el portal Núvol.
El digital de cultura; o, aunque en un registro
más tangencial, pero que se aproxima más al
presente escrito, «¡Huir de la obediencia! Los
tiempos del arte y el poder», Nómade. Arte y
pensamiento, núm. 7, junio de 2015. Quiero
señalar que algunas de las perspectivas que
he intentado aportar en este texto son tributarias de muchas de las reflexiones que Jacques
Rancière y Javier Bassas plasman en su libro
El litigio de las palabras. Diálogo sobre la política
del lenguaje (Ned Ediciones, Barcelona, 2019),
dejando claro que es mía la responsabilidad de
la buena adecuación o no de lo que se dice en
el libro y de lo que yo me he aprovechado.
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Una película de Dios y en La Feria de las Flores:
¿qué tipo de espacio de debate puede existir
cuando se aborda la explotación sexual de menores con el objetivo de prostituirlos en México, o el tráfico mercantil de la virginidad en
el seno de las familias en Colombia? Se trata
de sujetos socialmente predestinados (este tipo
de fenómenos tienen lugar únicamente entre
las clases más pobres), emocionalmente sobrecargados (atentan contra el sagrado estatus
que el niño ha adquirido en la modernidad),
y fácilmente superados por una lectura moralizadora. El observador, sencillamente, debería sentirse invadido por el horror y arrastrado
por la condena, reforzada por una identificación empática hacia estas pobres niñas, víctimas evidentes de una dominación masculina
ejercida física y económicamente. Pero, de hecho, no vemos nada de todo esto. O, para ser
más exactos, que le pase algo a aquel o aquella
que se encuentra expuesto/a a dichas obras no
pertenece al orden de lo visible.

SOPHIE MENDELSOHN

DESHACERSE DE LA EVIDENCIA 1
Que aquello que esperamos ver aparezca solo
cuando aceptamos que vamos a oírlo es lo que
las obras Nuria Güell nos obligan a saber y es
también lo que confiere propiamente dimensión política a su trabajo. Es pues un tema estratégico y no de contenido, aunque su propósito sea siempre muy políticamente explícito,
ya se trate de la explotación sexual en América
Latina o, anteriormente, del turismo sexual en
Cuba, de la situación de los refugiados políticos en Suecia, de la violencia en Cataluña, etc.
En una entrevista que concedió en 2018 para
el portal catalán de información y agitación
cultural La Munió, Núria Güell insistía en
aquello que orienta su práctica y define su
posicionamiento: «Del arte me interesa su capacidad de plantear cuestiones». Esta manera
de abordar su trabajo — (demasiado) simple
y más comprometida de lo que parece— puede entenderse como una manera implícita y
discreta, aunque muy eficaz, de reivindicar
la conflictualidad que sostiene el proyecto artístico que desde el inicio Güell lleva a cabo:
abrir el camino a preguntas no significa que
estas deriven en respuestas; abrir el camino a
preguntas no invita necesariamente a la resolución del problema que plantean; abrir el camino a preguntas implica, pues, soportar las
tensiones que provoca renunciar a convertir
el exterior en objeto de trabajo, y ser, por el
contrario, parte interesada y, en este sentido,
integrarse en todos sus aspectos.

Lo que se cuestiona en acto, mediante los recursos propios de las artes visuales, es la dominancia del régimen de lo visible sobre nuestra
manera de vincularnos con el mundo y construir nuestro conocimiento. Aquello que se ve
se impone con la fuerza de la evidencia y nos
impide acceder a lo que no le corresponde.
DAR LA PALABRA, ESCUCHAR LAS VOCES

El dispositivo que Núria Güell propone en
las dos obras mencionadas anteriormente —y
que también encontramos en De Putas. Un ensayo sobre la masculinidad— es básicamente el
mismo, la entrevista filmada, aunque resulte
engañosa desde el punto de vista de la satisfacción visual. Este efecto queda todavía más
reforzado en su obra más reciente, o mejorado
podría incluso decirse, por una paleta de herramientas visuales que deshacen visiblemente
la evidencia de lo visible. Por ejemplo, no hay
planos alternos entre la entrevistadora (la misma Núria Güell) y las entrevistadas, aunque se

Existe sin embargo una paradoja que creo que
se impone con una insistencia notable en las
últimas obras presentadas, y en especial en
1 Publicación original: CAC Bretigny 2020	  
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trate de entrevistas que adoptan el formato de
diálogo: únicamente la entrevistada es filmada
en un plano fijo, y la entrevistadora solo existe
a través de su voz; tampoco vemos el rostro de
la entrevistada, que ha sido difuminado para
satisfacer las normas de confidencialidad y el
derecho al anonimato con que se pretende garantizar la seguridad de las personas, aunque
las siluetas sean perfectamente reconocibles.
O, al contrario, solo aparece Núria Güell en
el plano, haciendo preguntas a una mujer de
quien solo vemos sus rodillas. Otro ejemplo:
De Putas dura aproximadamente una hora y
en ella únicamente vemos, de manera a la vez
violenta y cómica, cabezas cortadas, es decir
que solo aparecen cuerpos sin cabeza, lo que
provoca el extraño efecto de que las cabezas
existen únicamente a través de sus voces, estableciéndose una sorprendente intimidad sonora con esas mujeres singularizadas de manera
distinta de si pudiésemos verlas. Más que una
política feminista que busca distanciarse de
la imagen femenina fetichizada por el deseo
masculino —pues un cuerpo sin cabeza pierde
mucho de su potencial erótico—, veo una manera de hacer audible aquello que no tendría
o tendría poco valor si pudiéramos ver a esas
mujeres, identificarlas por el rostro y llevarlas
hacia su imagen. Este dispositivo potencia la
materialidad de la voz —su textura, ritmo y
tonalidad— y convierte en accesible lo que generalmente permanece invisibilizado: la práctica de la prostitución genera un discurso. Y
ahí también tiene menos peso el contenido del
discurso que su existencia en sí: lo que escuchamos en estas voces es que existe el deseo
de hablar de esta práctica y de las numerosas
reflexiones que genera, lugar de producción de
un conocimiento a partir del cual estas mujeres
se reconocen a sí mismas como sujetos, y no
únicamente como objetos de la concupiscencia masculina. En este sentido, el subtítulo de
esta pieza suscita una expectativa igualmente
frustrada: no aprendemos tanto de la masculinidad como de lo que tienen que decirnos es-

tas mujeres hacia quienes esta masculinidad se
dirige en su expresión más bruta. Percibimos
entonces un evidente placer en saber que hay
una oreja (la de Núria Güell, a quien no vemos ni oímos, y más allá, la de los cómplices
que somos nosotros) que está a la escucha de
lo que se dice. Lo que estas mujeres revelan
es que no existe sexualidad sin discurso, y no
podemos excluir que sea incluso eso lo más
interesante que produce la sexualidad: el sexo
hace hablar, es su fuerza misma. Pero un discurso solo existe mientras haya alguien que lo
escuche, que abra la voz.
No puedo evitar pensar que Núria Güell juega con el dispositivo psicoanalítico, o lo recrea
de otra manera, y me permito pensarlo pues
ella misma reivindica una referencia al psicoanálisis, sin precisar sus límites. Veo, pues, ahí
una invitación a proponer algunas hipótesis
sobre el tema. Quiero creer, de hecho, que pretendiéndolo de manera más o menos clara, le
aplica al psicoanálisis un «tratamiento artístico», lo que resulta seguramente más prometedor que hacerlo a la inversa: el «tratamiento
psicoanalítico» reservado a ciertas obras, excepto en escasas ocasiones, no ha sido sino
una manera de producir una verificación de
sus propias tesis en otro registro distinto de la
clínica. Aquí se trataría más bien de demostrar
que lo más específico del psicoanálisis no le
concierne solo a este último. El dispositivo de
escucha que el psicoanálisis ha introducido y
que constituye la originalidad de su práctica
—«Diga todo aquello que le pase por la cabeza», en su versión freudiana; o «Diga cualquier
cosa», en su versión lacaniana— puede exportarse a ciertas condiciones y encontrar de esta
manera vías de renovación desde el exterior,
lejos de la trasferencia y de la terapia.
MÁS ALLÁ DE LA OPOSICIÓN ENTRE PRIVADO Y
PÚBLICO

Ha pasado ya siglo y medio, y a pesar del aroma a rancio que planea sobre esta escena, po-
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demos todavía imaginar a un Freud desconcertado durante un de sus primeros tratamientos
analíticos con Anna O., cuando esta le pide que
cese de mirarla y de hablarle para que pueda
escuchar lo que ella tiene que decir. De su consentimiento no informado a someterse a esta
orden se deduce la posición de psicoanalista
que adoptó. Que lo que él tuvo que escuchar
entonces haya afectado a la vida sexual real y
las fantasías de Anna O. no es fortuito. Pues
el sexo hace hablar, incluso diríamos que es el
sexo el que hace hablar. Haber estado en posición de tomar buena nota sin haberlo buscado
puso a Freud en una situación delicada, de la
que consiguió salir como médico, utilizando
las herramientas de diagnóstico con las que se
regula la relación privada con el enfermo: «histeria» se convirtió en la etiqueta genérica que
se ponía en la frente de aquellas cuyo relato
reflejaba un conflicto en el que estaban atrapadas con su sexo y su sexualidad. La innegable
dimensión estigmatizante de una acción como
esta subraya las potencialidades de la enunciación como lugar de denuncia del poder: escuchar hablar al sexo altera, sean cuales sean las
defensas movilizadas para inmunizarse ante
tal modificación. Así pues, la histeria escapó
significativamente del control freudiano convirtiéndose en el vector de la transformación
del psicoanálisis en cosa pública, acompañada
de un halo de escándalo que forma parte de
su encanto. Y, a partir de ese momento, adquirió un estatus distinto del psicopatológico,
que Lacan formalizó con precisión como un
discurso, es decir aquello que desde esta perspectiva la cultura penetra y trabaja: a la vez reverso y corolario del «discurso del amo» en el
que se listan las condiciones de la dominación
(masculina) tomando las coordenadas del inconsciente, el «discurso de la histérica» designa la posición de enunciación que refleja una
experiencia de la división (lo que no impide,
evidentemente, luchar contra esta división) y
la necesidad de saber en/con su cuerpo algo
de esta incompatibilidad estructural; y quizás

sean necesarias existencias radicalmente minorizadas y marginalizadas para que dicha necesidad se imponga con toda su violencia.
Otro escándalo que carece de cualquier tipo de
encanto es la situación de las niñas mexicanas
explotadas sexualmente, o de las niñas colombianas cuya virginidad es vendida al mejor
postor. Núria Güell nos expone a dichas situaciones, reproduciendo perfectamente, a mi parecer, aunque en otro lugar y de otra manera,
la cuestión a partir de la cual el psicoanálisis
experimentó su desarrollo. Dejar que el sexo
nos afecte no es únicamente un asunto privado
de la terapia. Recurrir a situaciones tan chocantes y de notoriedad pública como el uso
sexual de los niños para la obtención de un beneficio económico no permite la opción de no
sentirse afectado, pero el dispositivo que aquí
se ha construido impide que nos dejemos llevar por la tentación moralizante como defensa
inmediata. Nada invita a lamentar la situación
de estas niñas, pues todo el trabajo tiende hacia un punto donde la cuestión de saber cómo
uno puede recuperarse después de sufrir tal
tipo de maltrato se invierte en propuesta de
tener que hacerse un cuerpo en su propio saber. Y esta cuestión es transversal: traspasa el
espacio privado de la terapia, pero también, de
forma diferente, el espacio público de la cultura. Lo vivido —aquí de forma colectiva y porque el sexo se ha impuesto como lugar de un
experimento de las relaciones de poder al desnudo— dibuja el espacio de un saber que debe
constituirse y a partir del cual los posibles de
dicha situación de sometimiento (de entrada
aplastado bajo el peso del escándalo) pueden
volver a desplegarse. Es pues la función de las
voces: las voces hablan y lo que dicen no es
el resumen de un maltrato sexual organizado;
simplemente hablan, y dicen cualquier cosa,
es decir, lo que puede decirse en el momento
en que tiene lugar la conversación que se filma
(con lo que pasó y que constituye la ocasión de
la reunión con Núria Güell, aunque también
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rente y leíble, también encuentra en él su impulso, pues el gozo perturba al sujeto al que
está atravesando, confrontándolo con su grosor subjetivo, que puede aparecer entonces sin
fondo. Así es como el sexo habla, cada vez que
nos confrontamos con nosotros mismos como
enigma: cada vez que asumimos ser para nosotros mismos un enigma, una pregunta más
que no una respuesta.

—o más bien sobre todo— a partir de ello).
Son precisamente estos caminos, que no conducen a ningún sitio en concreto, los que se
escuchan.
HABLAR DEL SEXO Y HACER HABLAR AL SEXO

Pueden decirse muchas cosas del sexo, ad infinitum, pues recrea bajo mil variantes distintas tanto el encuentro como la confrontación,
así como sus respectivas complejidades. Pero
conseguir que el sexo hable es otra cosa, que
implica haber percibido y hacer perceptible el
cuerpo como estando en exceso consigo mismo, desbordando continuamente el lugar que
se le ha asignado y que es, en principio, precisamente, un lugar sexuado. El cuerpo sexuado
no habla, es hablado: se nos llama niño o niña,
y hasta que nos damos cuenta de que esto no
significa gran cosa (o que, en cualquier caso,
resulta difícil saber qué significa exactamente) no tenemos nada que decir al respecto. Y
podemos quedarnos ahí. Pero también puede
suceder que, por distintas vías, acabemos entendiendo que el cuerpo no es algo tan sexuado ni identificado por la binaridad sexual, sino
que es actuado por el sexo y que este ya no es
masculino ni femenino, sino de entrada una
potencia de transformación. El sexo se convierte en el nombre opaco de aquello que resiste ante el lenguaje y a su vez lo suscita más
violentamente. Para decirlo rudamente: hay
sexo porque el lenguaje no ha abordado totalmente el cuerpo. Queda un resto, denominado
gozo en psicoanálisis, que lo demuestra y que
impide que el cuerpo pueda quedar reducido
a una simple mecánica. Y es a través del gozo
que el sexo habla, y que, de alguna manera,
responde al lenguaje mediante el exceso y en
su exceso. Desarma la evidencia que ofrece el
lenguaje confrontándolo con esta presencia
bruta del cuerpo, de la piel orientada a la producción de un placer que puede tomar los caminos más tortuosos y menos previsibles. Pero
si el sexo consigue desarmar la pretensión del
lenguaje de hacer que el mundo sea transpa-

Plantear preguntas significa por consiguiente
referirse a un arte específico del intersticio, o
del intervalo, que consiste en desprender el
conocimiento —que se apoya en el acceso a
los hechos— del saber —que proporciona su
carne a dichos hechos y los inscribe en una experiencia sensible a partir de la cual el pensamiento se adjudica un cuerpo—. Y a partir de
la cual es posible deshacerse de la evidencia.
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Y para que eso sea posible, forzosamente, mi
práctica y mis convicciones también tienen que
ponerse en cuestión. Mi posicionamiento frente
a la práctica artística y mis convicciones se ponen en juego en cada proyecto, porque también
son elementos que acaban involucrándose en
la confrontación, al mismo nivel que las instituciones. Dicho de otra forma, al finalizar un
proyecto casi nunca salgo indemne.

NACÍ EN VIDRERES, UN PUEBLO CERCANO A LA CIUDAD DE GIRONA, EN 1981. Y
aquí sigo, es mi campamento base. No vivir
en una gran capital es una decisión, política,
como todas. Me licencié en Bellas Artes en la
Universidad de Barcelona y seguí mis estudios
en la Cátedra de Arte de Conducta de La Habana, Cuba. A partir de ese momento he realizado exposiciones en centros de arte de varias
partes del mundo y participado en numerosas
bienales. También he recibido algunos premios
y colaboro regularmente con centros sociales y
educativos.

Por otro lado, no puedo negar una fuerte inclinación subversiva en mi trabajo, y es que no
entiendo la práctica artística como una práctica
cultural, sino todo lo contrario: para mí se trata
de una práctica social y políticamente necesaria
en la que lo cultural y lo establecido se ponen
en juego.

Consciente de que a menudo el arte se utiliza
como apoyo simbólico y emocional de todo tipo
de poder, intento no dar respuestas ni verdades,
no concluir tesis, sino mostrar los conflictos y
las contradicciones que se dan entre diferentes realidades. Mi práctica no es la expresión
de una contemplación ni el despliegue virtuoso
de una técnica, sino una práctica de confrontación, de cuestionamiento de evidencias y convenciones morales. Esto normalmente conlleva
mover piezas, comporta acción —ya sea legal o
ilegal—, mover individuos —cómplices o no—,
conducir trámites burocráticos; hacer, también,
que las instituciones públicas que contratan mis
servicios se muevan en una dirección no articulada previamente, que se impliquen y no se
limiten a ser meras espectadoras. O sea, principalmente, trabajar fuera del taller y fuera de la
sala de exposiciones. Mis obras se componen
de gestos y movimientos que escapan a la representación, y lo que acabo mostrando en el espacio expositivo son algunas huellas o indicios de
dichos movimientos, no representaciones, no
objetos autónomos; la autonomía se encuentra
en el gesto.

NÚRIA GÜELL

Mis proyectos se originan siempre en algún
conflicto social o político por el que me siento interpelada, y el objetivo de ellos es intentar
que emerja algo de lo que no se deja ver; o sea,
y simplificando, dar a percibir algo de lo real.
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CRÉDITOS
En el año 2018, el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona y el Casal Solleric de Palma se pusieron
de acuerdo para coproducir un nuevo trabajo de Núria Güell y la presente publicación, en el marco
de las respectivas exposiciones dedicadas a la artista (2019). La edición se ha completado gracias a la
participación de la Casa de la Paraula del Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners, en virtud de
la colaboración establecida con el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona por la itinerancia de la
exposición de Núria Güell (2020).
Así pues, la publicación se vincula a tres proyectos expositivos y a un premio. En primer lugar, a la
exposición «Ante la ley. Sobre guardias y guardianes» (del 4 de julio al 22 de septiembre de 2019), del
Casal Solleric del Ayuntamiento de Palma, siendo la exposición y el libro frutos de la dotación del
Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert de Artes Visuales, 2018, con el cual fue distinguida la artista. En segundo lugar, el libro recoge los textos de reflexión y análisis que acompañan a la exposición
«L’apuntador i altres símptomes / El mamporrero y otros síntomas», comisariada por Carme Sais,
que tuvo lugar en el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona (espacios Bòlit_PouRodó y Bòlit_StNicolau, del 26 de octubre de 2019 al 9 de febrero de 2020). Finalmente, la publicación también
acompañará la exposición de Núria Güell que tendrá lugar en la Casa de la Paraula de Santa Coloma
de Farners del 20 de noviembre de 2020 al 24 de enero de 2021, que se llevará a cabo en colaboración
con el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona.
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