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EL ARTISTA Y EL FRUTERO 

Núria Güell 

Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Entro en 
materia porque tenemos poco tiempo y el tema es complicado: 
¿Cómo regular la práctica artística contemporánea a través de un 
estatuto profesional que responda a las necesidades y regule la 
práctica de todos los artistas?

Un carpintero recibe el encargo de hacer una puerta, una 
ventana o una mesa; la hace, la entrega y cobra por su trabajo. 
No todos los carpinteros cobran lo mismo por una puerta, pero 
todos cobran. El cliente que encarga la puerta sabe más o 
menos lo que quiere: que se cierre y abra con normalidad, que 
se ajuste a su marco y que el pomo o la maneta cumplan su 
función. Existen unos mínimos requerimientos de funcionali-
dad. El cliente presupone que el carpintero sabe hacer una 
puerta y, de entrada, confía en su profesionalidad. Vale. En el 
caso de la práctica artística sabemos que no existe un consenso 
sobre la funcionalidad del arte; esos requerimientos mínimos 
no existen. ¿Cómo se puede medir si una obra de arte funciona 
o no? Sí, hay especialistas con criterio, muchos, pero entre 
ellos no existe un consenso sobre dicha funcionalidad: por 
ejemplo, para algunos la obra de Miquel Barceló funciona, es 
bella y poética; para otros especialistas, en cambio, Barceló es 
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un «pinturero» insufrible, y su obra no funciona. Entonces, 
¿cómo hallar elementos en común?

Primer punto. Todos los que estamos aquí sabemos que una 
«obra-de-arte» no se puede diferenciar de una obra «no-artísti-
ca» por su aspecto. No obstante, yo creo que se pueden encon-
trar elementos en común. Los museos, por ejemplo, son espa-
cios donde se exhiben «obras-de-arte» de todo tipo y condición. 
Si vemos un vaso de agua a medio llenar en una cocina o sobre 
una mesa de comedor, nunca pensaremos que se trata de una 
obra de arte, pero si lo encontramos en un museo junto a una 
cartela, eso ya es una obra de arte o se abre a la posibilidad de 
serlo. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto solo pretendo expli-
car lo que sucede en esos espacios dedicados explícitamente al 
arte o la cultura para hallar algún elemento común. Solo quie-
ro exponer que es muy difícil, si no imposible, legislar un esta-
tuto profesional para el artista partiendo del contenido del arte 
o de la práctica artística, de una ontología que siempre se escu-
rre, que siempre acaba subjetivándose. 

Segundo punto. Museos y centros culturales o de creación, 
o laboratorios de cultura, o como se les quiera llamar, necesi-
tan cubrir unas demandas, programar actividades, talleres, 
conferencias, visitas escolares, y ocupar los espacios que tienen 
habilitados para la exposición de esa extrañeza que damos en 
llamar «obra-de-arte». De acuerdo. El caso es que el museo y 
los centros culturales, para poder cumplir con su función, 
necesitan productores de arte, artistas, y los artistas necesitan 
de dichos espacios para legitimar su práctica, y aquí es adonde 
quiero ir a parar. ¿Qué es un artista profesional? Es un indivi-
duo que se gana el sustento cubriendo las demandas de exposi-
ción, talleres, conferencias, etc. de los museos y centros cultu-
rales, de la industria cultural, vaya. ¿Qué hago yo aquí? 
Intentar cubrir ese tipo de demandas.

No sé si me explico. Alguien pensó que yo podría contribuir 
a cubrir la demanda de esta actividad concreta, este seminario 
sobre la profesión de artista, se pusieron en contacto conmigo, 
acepté las condiciones, y aquí estoy. Por eso estoy aquí, por 
trabajo. Y el tema es interesante, de verdad, hay mucho que 
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debatir, pero si no formase parte de mi trabajo, en esta ocasión, 
no hubiese venido, no he venido por placer o curiosidad. Bilbao 
está bastante lejos de mi casa, viajar es pesado, y además aca-
bo de parir un bebé hace justo cuatro semanas. Me explico, 
¿no? Pero como mi trabajo consiste en cubrir dichas deman-
das, pues aquí estoy. 

Vale. Que el artista, como figura pública, responde a unas 
demandas o necesidades de la industria cultural ya lo tenemos 
claro. 

Tercer punto. Una obra de arte, sea lo que sea, no es tal has-
ta que aparece en el espacio público, hasta que se expone a lo 
público, hasta que alguna institución la legitima o reconoce. El 
museo es una institución, y como institución tiene poder, el 
poder de legitimar. El artista profesional lo es porque alguien 
requiere de sus servicios, no es artista porque le guste su prác-
tica. El carpintero no es tal porque le guste trabajar la madera, 
el carpintero es carpintero porque alguien reclama sus servi-
cios específicos, si le gusta trabajar la madera o no es problema 
del carpintero.

Vamos con los museos. Sabemos que los museos de arte 
contemporáneo son un reclamo para incentivar el turismo cul-
tural de una ciudad. Si la ciudad no dispone de ningún monu-
mento patrimonio de la humanidad y quiere incentivar el turis-
mo, la creación de un museo de arte contemporáneo diseñado 
por un arquitecto de fama internacional puede servir de recla-
mo. Voy a tomar como ejemplo el MACBA, porque es el museo 
que me queda más cerca de casa y porque su modelo se puede 
extrapolar a otros museos de arte contemporáneo repartidos 
por la geografía española. Como sabéis, la creación del MACBA 
formaba parte de la operación de mercadotecnia iniciada a 
mediados de los años ochenta del siglo pasado y que pretendía 
situar a Barcelona en el mapa del turismo global. Una opera-
ción que se saldó con éxito y que ha servido de modelo para 
otras ciudades con pretensiones parecidas. Bien. Si entramos 
en la web del MACBA y vamos a la página de «Transparencia», 
vemos que el museo tiene en nómina a 79 personas, un gran 
equipo, y que este año cuenta con un presupuesto de 11.500.000 
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€, de los cuales 4 millones y medio se dedican al pago de los 
salarios del equipo de trabajo y alrededor de 1.600.000 a la pro-
ducción de exposiciones, donde imagino que se incluyen los 
honorarios de los artistas reclamados para cubrir sus deman-
das. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto municipal 
de la localidad en la que resido, de unos 8.000 habitantes, es de 
8.000.000 €, cuenta con un presupuesto menor que el MACBA. 
Bien. Nos detenemos a reflexionar un poco. ¿Qué conclusiones 
podemos sacar? ¿Realmente cuál es el fin último al que servi-
mos cuando trabajamos con estas instituciones?

En fin. Que cada cual extraiga sus propias conclusiones, 
pero yo lo que creo es que los verdaderos artistas son los direc-
tores de museo, y la opinión pública lo sabe; por eso es una 
profesión mejor valorada que la de artista. ¿Cuántos artistas 
conocéis que ganen 5.000 € mensuales? ¿Y 2.000? ¿Y 1.000? La 
gran mayoría de artistas malviven, lo sabemos, pero los espa-
cios dedicados explícitamente a exhibir su trabajo pueden tener 
un presupuesto anual de 11 millones y medio, y cualquier 
miembro del equipo de trabajo de un museo tiene unos ingre-
sos superiores a los de la gran mayoría de los artistas.

El artista, en la institución artística, es el proveedor de la 
mercancía, y aparece su nombre porque está pegado a ella, por-
que forma parte del pack, porque el artista es también mercan-
cía. Un artista es aquel que provee de la mercancía artista-obra-
de-arte a las entidades o instituciones que la requieren para su 
buen funcionamiento. Para mí, esa es la definición de artista a 
partir de la cual se puede legislar un estatuto. Las disciplinas 
artísticas no pintan nada, nunca mejor dicho. Un artista profe-
sional no es lo que hace, es a quien provee, es las necesidades o 
demandas que cubre. La forma de cubrir esas demandas es 
algo que solo incumbe a la intimidad del artista, no a su esta-
tuto público.

De acuerdo, seguimos con el museo. El MACBA sin obras 
de arte en su interior ya no sería un museo de arte contempo-
ráneo. El museo necesita las obras de arte como el frutero 
necesita la fruta, es la mercancía con la que trata. Mantener un 
museo de las dimensiones del MACBA es muy caro, son 
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muchos millones; montar una exposición es caro también, pero 
no tanto como el mantenimiento de la institución. La suerte 
que tienen la mayoría de los museos de arte contemporáneo es 
que las obras de arte que necesitan para que el edificio tenga 
algún sentido las producen un tipo de personas muy  genero-
sas, una especie de creyentes bondadosos, militantes a los que 
no les importa cubrir las demandas de la industria cultural por 
muy poco dinero, seres bondadosos que se conforman con 
poco, una especie de misioneros, aman y creen en su trabajo, y 
ese amor parece que les compensa. Pero yo creo que trabaja-
mos por amor al arte debido a una confusión, porque equivo-
camos nuestra función pública.

El museo necesita cubrir una demanda y el artista se oferta 
para cubrirla. En eso consiste la profesión de artista. Tú pides 
algo, yo te lo ofrezco y me tienes que pagar por ello, porque 
ofrecerte lo que pides me ha ocupado x tiempo de mi tiempo 
soberano. Los museos no están para cubrir las necesidades de 
los artistas, eso está claro. Las fruterías no existen para cubrir 
las necesidades de los productores de fruta. Los museos están 
para cubrir sus propias necesidades. Y nosotros los sustenta-
mos y llenamos de contenido.

Un estatuto de artista que responda a las necesidades de los 
artistas y regule su práctica laboral es tan difícil de consensuar 
porque se equivoca sobre el objeto de su trabajo. El objeto del 
trabajo del artista no es el de la obra de arte, que nadie 
sabe en qué consiste, es el de cubrir la demanda de la 
industria cultural. Desde ahí es desde donde creo que se pue-
de regular el estatuto de artista. El artista provee a los museos, 
etc., de obras de arte, talleres, conferencias, o lo que le pidan; 
el artista es aquel al que los medios llaman artista; y eso tiene 
un precio, y lo único que hay que acordar es ese precio. ¿Me 
explico?

Aclarado esto podemos debatir sobre el papel del arte a lo 
largo de la historia, de cómo ha ido acompañando todos los 
devenires sociales, del origen de los museos, del valor del arte, 
del poder de la representación, de lo simbólico en el arte, de la 
relación entre arte y cultura, del afán de notoriedad, del éxito 
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profesional, etc., pero no llegaríamos a ningún acuerdo, porque 
como práctica artística se producen obras que no tienen nada 
que ver entre sí, sus causas son completamente diferentes; el 
único elemento que comparten es que cubren las demandas de 
un mismo tipo de instituciones, las culturales, y por eso creo 
que ese es el vector principal a la hora de pensar en un estatuto 
jurídico que regule la condición y la profesión del artista. 

Con todo esto quiero decir que no deberíamos confundir la 
actividad creadora con la actividad profesional del artista. La 
creatividad forma parte de la intimidad de cada cual, no es algo 
que se pueda medir, el acto creativo no es la finalidad de una 
obra de arte, sino el medio. Yo, particularmente, me dedico a 
esto para intentar conciliar trabajo e intimidad, y no siempre lo 
consigo. Diría que, para mí, el hecho de crear es como una 
solución existencial. Y es una práctica que muchas veces me 
permite que coincidan mis inquietudes vitales con mi actividad 
laboral, pero cada artista tendrá sus motivos particulares, que 
no vienen al caso, porque aquí estamos hablando de la activi-
dad profesional, de la actividad pública, y esta consiste en res-
ponder a las demandas de la industria y el mercado cultural, 
estamos hablando de una relación laboral.

Ahora, una vez clarificado estos puntos que, aunque parez-
can muy obvios, a veces pienso que la institución no los tiene 
lo suficientemente claros, al igual que nosotros mismos, los 
artistas, voy a intentar responder a las preguntas específicas 
que se planteaban en el programa de este seminario.

Primera pregunta: ¿Existe una voluntad por parte de las per-
sonas que se dedican al arte contemporáneo de que se regularice 
su situación laboral y profesional?

Sin ánimo de erigirme en portavoz del gremio y más allá de 
la cultura de la queja, yo diría que sí. Es habitual escuchar 
entre colegas del sector su descontento por la precariedad que 
condiciona nuestro trabajo, que atraviesa nuestros cuerpos y 
afecta nuestras vidas. La discontinuidad específica que domina 
nuestro sector laboral imposibilita periodos de cotización que 
garanticen una serie de derechos sociales mínimos (prestacio-
nes por enfermedad, maternidad/paternidad, paro, jubilaciones 
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futuras, etc.). Como apuntaba Maite Garbayo en un texto 
reciente, el marco legal actual, que es terrible, añade desprotec-
ción y precarización a un sector ya de por sí precarizado. Tra-
bajamos sin horarios fijos, sin vacaciones ni días de descanso 
remunerados, sin contratos estables, en condiciones de flexibi-
lidad extrema, viajando habitualmente, en una autoexplotación 
endémica, y en constante incertidumbre sobre trabajos e ingre-
sos futuros.

Segunda pregunta: Si esto es así, ¿de qué modo debería pro-
ducirse esa regularización? ¿Quién debería responsabilizarse de 
la misma?

Como apuntaba en el punto tercero, las instituciones debe-
rían tener estipulados unos precios dignos para contratar nues-
tros servicios, al igual que con cualquier otra profesión. Eso 
más allá de que luego una pueda negociar con la institución, al 
igual que hace cualquier otro profesional; pero debería haber 
unos barómetros establecidos. Y creo que la propia institución, 
en teoría tan interesada por la cultura y el arte, debería ser la 
primera en comprometerse en la resolución de esta situación. 
En Afrodita, una obra que realicé en Valencia a finales de 2017, 
ya ponía sobre el tablero que quizás eran las instituciones que 
nos contrataban las que debían hacerse cargo de nuestra cuota 
de la Seguridad Social –al menos hasta que no se regularice de 
forma satisfactoria y específica el estatuto del artista en el mar-
co del arte contemporáneo– y con la ayuda de un abogado 
redacté una cláusula modelo en la que se estipulaba dicha con-
sideración. La cláusula la tengo colgada en la web a disposición 
de los artistas que quieran hacer uso de ella. Y también a dis-
posición de las instituciones que la quieran añadir a sus contra-
tos con los artistas. Pero no soy ninguna experta en legislación 
laboral y creo que quien debería responsabilizarse de la regula-
rización es el organismo público que se ocupe de esos temas, 
ya sea el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el de 
Cultura y Deportes, no sé. Imagino que el cargo de Director de 
Museo tiene una regulación que se ajusta mínimamente a sus 
funciones, igual que el panadero. Pues lo mismo. También, y a 
modo de autocrítica, quizás los artistas deberíamos responsa-

30877_EnRiesgo.indd   81 28/7/20   12:42





El artista y el frutero

83

Tercera pregunta: ¿Es compatible la actividad artística con 
su regulación jurídica?

Esta pregunta, si hablamos de actividad artística profesio-
nal, creo que deberíamos reformularla de la siguiente manera: 
¿Es compatible cubrir las demandas de las industrias cultura-
les con la regulación jurídica de dicha práctica? Sí, claro, igual 
que se regula cualquier otro servicio. 

Y respecto a la pregunta clave, ¿es el arte un trabajo?, voy de 
nuevo: ¿que si puede considerarse un trabajo proveer a los 
museos e instituciones culturales de la mercancía que les da 
sentido (un sentido que, según el ejemplo que he usado, vale 11 
millones y medio de euros)? ¿Hace falta que responda? 
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