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I.

Sólo fue hasta operar dentro de un sistema monetario ajeno, que empecé a trabajar con la
idea de la producción de valores invisibles, desde
operar dentro de rutinas diarias hasta transformar
economías masivas. Todo este proyecto surge de
una operación matemática con la que me tuve que
enfrentar todos los días mientras viví fuera del
país. Resulta que el idioma no es lo único que se
traduce; los pesos también están insertos dentro
de un sistema de equivalencias que les permite
transformar su valor en términos de mercado. Son
muy pocas las monedas que mantienen su valor
en lugares diferentes, en países diferentes; el dólar es una moneda-referencia en cualquier lugar
del mundo dentro de estas relaciones de cambio, y
la metamorfosis de monedas locales siempre pasa
por ese estado verde que caracteriza al dólar americano para conseguir convertirse en otro valor, en
otra divisa.
Como lo mencioné antes, era simple: cada
mes yo tenía dentro de una cuenta bancaria en
Colombia “X” cantidad de dinero – tengo que aclarar que esa suma solo existía como un dato más,
como una cifra en la pantalla de un computador
–, para saber la traducción de esa cifra en reales (moneda brasileña), debía dividir la cantidad
en pesos por el precio oficial del dólar de ese día
en Colombia, luego esos dólares los multiplicaba
por el precio oficial del real con respecto al dólar
en Brasil. Toda esta transacción sucede dentro de
la “cabeza” de un cajero automático a miles de kilómetros de distancia del lugar donde mis pesos
[1]
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colombianos se originan. La relación de equivalencias entre el peso colombiano y el real brasileño
es de 1000:1; es decir, 1000 pesos colombianos
son iguales a 1 real brasilero, pero en ese proceso
virtual de transformación el real se fortalece, eso
quiere decir que en Colombia es posible pagar por
un café sencillo 1000 pesos, mientras que en Brasil 1 real es solo la mitad o ¾ de ese café.
“Papel Moneda” fue el título que le di a un
primer ejercicio de aproximación al tema: Pedí que
me enviaran por correo un billete de 1000 pesos
colombianos, (en Brasil es imposible encontrar un
lugar donde los pesos se puedan cambiar), también compré un billete de un dólar por 1 real y 95
centavos, y el billete de un real tuve que comprárselo a un coleccionista numismático porque hace
unos años los billetes de un real dejaron de imprimirse, y aunque aún valen, la gente los guarda
como símbolo de buena suerte; ese real me costó
cuatro. Borré cada uno de los billetes con un borrador corriente de nata blanco hasta quitarles la
información impresa. El resultado fueron tres papeles, con un fantasma de color en la superficie
de las dos caras; guardé los restos de borrador
que resultaron de cada uno de los billetes, todo
su valor, o el símbolo que los identificaba como un
objeto de intercambio. Transferí ese valor a otro
material, que al mismo tiempo se transformó para
contener el peso en gramos de cada moneda.

[3]
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La aparición del dinero se dió luego del
intercambio de objetos o mercancias. El trueque
funcionaba directamente con los bienes que estaban en juego dentro de la transacción, eran la
ganancia y la forma de pago al mismo tiempo, el
valor que se intercambiaba era directamente proporcional a las necesidades de los negociantes,
los valores materiales estaban dados por acuerdos
verbales. El valor de cambio presupone entonces
relaciones sociales y la existencia de un mercado; al estar sujetas a sistemas de equivalencias,
las relaciones sociales se comportan de acuerdo
a los movimientos que se generan dentro de esa
escala de valores. Los intercambios mediados por
la palabra – en los que la vaca de uno siempre
parecía más linda y gorda que las 50 gallinas del
otro, y las 50 gallinas siempre producían más huevos al día en relación a la leche que la vaca daba
con tanto esfuerzo – quedaron atrás cuando las
gallinas pusieron huevos de oro; nada tenía un valor intrínseco tal que pudiera ser comparado con
el metal precioso. El valor intrínseco de algo está
basado en las propiedades esenciales de sí mismo (me refiero a propiedades físicas que hacen de
algo único o especial dentro de una categorización
especifica de utilidad), por eso es un tipo de valor
que implica cierta estabilidad a diferencia de otro
tipo de evaluaciones externas que pueden llegar
a ser caprichosas. El oro fue una materia como
medida de valor monetario por sus propiedades
únicas: su durabilidad, resistencia a la corrosión,
autenticidad, maleabilidad, y sobre todo, brillo. Su
estado de pureza y el peso eran atributos medibles
dentro de ese mecanismo de equivalencias. Sin embargo, el poder que otorga el brillo del metal hizo del
valor del oro algo superior a la simple necesidad, hizo
de él un signo, hizo tangible el deseo. Ya no fueron
[5]

necesarias las 50 gallinas para tener un vaca,
cualquier bien material se reflejaba en el brillo de
un lingote de oro. El oro es escaso, como ya lo
mencioné antes, pero los bienes materiales no,
entonces el oro pasó a ser un significado y el papel
que lo representaba, su significante; los bancos
empezaron a emitir papeles por el valor del oro
que guardaban en sus bóvedas; de esa manera
fueron posibles los préstamos, y por consiguiente
el mercado bursátil, un mercado invisible, donde

se gana o se pierde, ya no en cantidad de vacas o
huevos de oro, sino en valores, cantidades simbólicas, no intrínsecas, intangibles.
A finales de la década del cincuenta en
París, Iris Clert, dueña de la galería que llevaba
su propio nombre y en la que Yves Klein exhibió
varios de sus trabajos, le pidió a algunos de sus
amigos que le dieran cheques con una suma determinada, prometiéndoles luego restituirles el dinero en forma de obra de arte; la última exposición
(Le Vide, 1962) del mismo Klein, a pesar de haber
tenido un gran éxito en términos de publicidad, no
generó ningún tipo de retribución económica, ni
para él ni para la galería. Klein tomó esta estrategia mercantil como la venta de arte inmaterial, y
de ese gesto surgieron sus zonas inmateriales de
sensibilidad pictórica. Él se consideraba como el
primer ser humano totalmente sensibilizado por el
espacio, y por eso reclamaba el derecho de ser su
propietario:
…me hago aliado del propietario de todo
porque el espacio inmaterial penetra todo en todas
partes…
[6]

…El mayor bien acumulado en la Tierra deja
de serlo en comparacion al poder del espacio. Este es
ilimitado mientras que los bienes materiales son siempre muy limitados, porque aun admitiendo que cubren
la mitad del globo, la otra mitad sobra, y luego estan
los otros planetas, el sol, y todo el resto del sistema
solar que no conocemos.(1)

Zona Inmaterial de Sensibilidad Pictorica.
Galeria Iris Clert. Paris, abril-mayo 1958

[7]

(1) Yves Klein, en Yves Klein,
Sidra Stich. Stuttgart: Cantz
Verlag, 1994, pag 153

Yves Klein lo hizo, alquimia pura, transformó el vacío en oro, espacios inmateriales en 20,
40, 80 o 160 gramos de metal precioso. Durante
varias de las exposiciones que le dedicó al vacío
(Le Vide), Klein vendió varias de estas zonas inmateriales, muchos lo consideraban una farsa,
pero respondía a estas acusaciones alegando que
los compradores sí recibirían a cambio el valor de
su dinero por el espacio, y que más bien era él el
estafado por estar aceptando el oro. Formalizaba

la venta con un recibo diseñado por él, muy similar
a un cheque de banco, en el que también estipulaba que la zona comprada solo podía revenderse
por el doble de su precio inicial. La transacción se
hacía de forma privada, casi como un ritual, donde el comprador tenía dos opciones: una era pagar el monto determinado en oro (20, 40, 80 o 160
gramos), y conservar el recibo de compra; en este
caso, Klein se quedaría con todo el oro intercambiado, y él en realidad no obtendría el autentico
valor inmaterial de la obra. La segunda era pagar
el monto determinado en oro y quemar el recibo,
obteniendo una total y definitiva inmaterialización,
incluyendo su absoluta integración con lo inmaterial. En este caso se celebraba una ceremonia de
la que eran testigos un director de algún museo,
algún reconocido dealer o crítico, un par de amigos cercanos, y un fotógrafo que registrara el acto
para publicarlo en las noticias. El oro era arrojado
al rio Sena en un punto próximo al sector de los
bancos y los recibos se hacían cenizas. Para los
compradores la inmaterialización era completa,
aún sin saber que el artista se quedaba con la mitad del pago en sus bolsillos.

[8]

Transferencia de una Zona Inmaterial de Sensibilidad
Pictorica, Yves Klein (izquierda) y Dino Buzzati (derecha)
en el rio Sena, Paris, enero 26, 1962.

Michael Blankfort, un escritor de Hollywood, fue
uno de los clientes que mas pagó por lo intangible absoluto (160 gramos), luego de la transacción
escribió: No he tenido ninguna otra experiencia en
el arte igual a la de la profundidad del sentimiento que tuvo lugar en la [ceremonia de la venta].
Evocó en mí un choque de autorreconocimento y
una explosión de conciencia sobre el tiempo y el
espacio.(2)
[9]

(2) Michael Blankfort,
Confessions of an art eater (with
Apologies to De Quincy). En
Michael and Dorothy Blankfort
collection, Los Angeles Country
Museum of Art, 1982, Pag 14.

Quise retomar esta historia porque toma
relevancia en los asuntos que intenta tratar este
proyecto. Las zonas inmateriales de Klein se encuentran en el límite de un “arte mercenario” y un
“arte liberal”, dos términos que define Derrida en
su texto de Economímesis (París, 1975); se encuentran en el círculo vicioso de las teorías del
valor y conceptos como los de valor-trabajo, valor
de uso, valor de cambio y plusvalía; se encuentran
dentro de los sistemas de producción masiva de
valores invisibles (y visibles), se encuentran en el
espacio que ocupan (y desocupan) la escasez y la
compulsión.

Cheque de garantía por 20 gramos de oro a
cambio de una Zona Inmaterial de Sensibilidad
Pictorica. Yves Klein, 1959.

[10]

II.
La mímesis es un concepto estético: es la
concordancia entre la obra de arte y la realidad
sensorial. Es un problema de producción y disimulación. Se parte de una definición “simple” como
la de la imitación de la naturaleza; Platón y Aristóteles lo conciben así, el primero, por considerarla
sólo como apariencia sensorial y artificial de la
realidad, una “copia” del mundo de las ideas, prefiere adoptar la palabra, la narración, para referirse a la relación entre la percepción de la realidad
y la experiencia. Para el segundo, la imitación, la
representación, no se concibe sino a través de lo
visual, del placer dado por el arte para presentar y
aproximarse a la realidad desde un punto de vista
determinado(3).
Menciono esto para presentar las ideas
que expone Derrida: Kant afirma que el arte no
es la naturaleza, por consiguiente la mímesis no
tendría lugar alguno dentro del acto creativo; sin
embargo la naturaleza asigna sus reglas al genio,
que al mismo tiempo se refleja a sí mismo a través
del arte, el genio es el productor, el creador, y su
posición jerárquica se iguala a la posición de la
naturaleza. Kant entonces distingue el arte de la
naturaleza como distingue el quehacer del obrar.
Agrega que sólo debe llamarse “arte” la producción de la libertad por la libertad(4); con esto aparece otra subdivisión dentro del arte que evidencia
dos fenómenos; según Derrida, uno demuestra ser
más “arte” que el otro.
Antes de exponerlos quisiera hablar un poco
más sobre esta relación entre la naturaleza y el ge[11]

(3) Władysław Tatarkiewicz,
Dictionary of the history of ideas,
University of Virginia Library, Pág.
226. (http://xtf.lib.virginia.edu/xtf/
view?docId=DicHist/uvaBook/tei/
DicHist3.xml;chunk.id=dv3-27)

(4) Jacques Derrida, Economimesis, Paris 1975, Pág. 3.

nio; estos dos agentes me hicieron pensar en otros
dos fenómenos sociales que se relacionan también de una forma opuesta y recíproca al mismo
tiempo: la cultura y la economía son dos campos
de acción social, invenciones humanas que funden
sus limites en un juego elíptico de “toma y dame”:
La cultura, vista como un gran contenedor de formas y significados, es dueña de todos los objetos pertenecientes a prácticas disciplinarias, todo
hace parte de diferentes tipos de construcciones
culturales. Si todo es concebido como una construcción cultural, la economía es una práctica que
en su discurso principal determina qué es el valor,
y que por hacer parte de tal construcción, colapsa
bajo el dominio cultural. Es decir, la raza humana
está sometida a tantas contingencias y variaciones
tan específicas en un sólo individuo o en un grupo
social, que las teorías y las especulaciones en los
comportamientos difícilmente pueden ser aplicadas de una manera completamente efectiva. Este
campo cultural también se nutre de conceptos e
ideas propias de la economía, es apenas lógico
que este tipo de retribuciones y diálogos se den,
haciendo finalmente que la cultura naufrague impasible bajo ámbitos económicos.

NATURALEZA

GENIO

CULTURA

ECONOMIA

Edward Burtinsky es un fotógrafo canadiense, que
a finales de la década de 1990, por perderse en
un viaje de carretera por Pensilvania, un estado
al noreste de los Estados Unidos, comenzó a tra[12]

bajar en el proyecto más grande y ambicioso que
ha tenido hasta ahora. Cuando se perdió se encontró ante una serie de paisajes donde había existido
una industria minera; a simple vista parecen paisajes prístinos, pero al observar detenidamente son
paisajes completamente manipulados y adaptados
a procesos industriales, sus formas originales ya
no existen, su naturaleza se rinde ante la fuerza
que impone el progreso y la transformación artificial. Estas primeras fotografías llevaron a Edward

hasta la China, un país que ha crecido enormemente en la industria y en la producción de objetos
en serie; Edward llegó a las maquilas. En las maquilas se producen todo tipo de bienes útiles que
viajan y se distribuyen por el mundo en grandes
containers; no sólo se producen objetos, también
se producen trabajadores-máquina, maximisadores
de utilidad y temporalidad, que con la mirada fija en
su estación de trabajo son capaces de ensamblar
todo tipo de piezas en un lapso de tiempo regido por
el cronómetro. Los espacios en las fábricas son gigantes y se optimiza cada centímetro, los movimientos del cuerpo de cada obrero son mínimos, apenas
los necesarios para cumplir con la cuota de producción sin tener que desplazarse ni tener que desviar
su mirada de un punto fijo. En las maquilas no se
pagan prestaciones ni seguridad social.

Still de la película Manufactured Landscapes,
Edward Burtinsky, 2006
[13]
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Traigo estas imágenes a colación en un
intento por entender las relaciones del genio y la
naturaleza en procesos sociales contemporaneos,
en economías post-industriales. El ejemplo de los
paisejes manufacturados pareciera opuesto a las
zonas invisibles de Klein, en este caso el espacio se produce para ser ocupado, las actividades
mercenarias son ejercicios seriales, automáticos,
robóticos; masivamente se produce utilidad. La
transformación de materias primas en manos de
una clase trabajadora se encuentra en lo golondrino, en un grado que va mas allá de lo inmaterial, en un estado que supera la individualización y
potencializa lo homogeneo, un estado virtual y no
metafísico o alquimico como el de Klein. El hecho
de que estos paisajes se distorcionen tanto ante
la mirada occidental no es azaroso. Ya mencioné
antes como la economía es el brazo derecho de
la cultura, y el genio le pertenece a la fuerza de la
naturaleza; dicho esto, las maquilas y paisajes que
fotografía Burtinsky son obvios dentro del panorama del capitalismo avanzado.
Retomando a Derrida, existe el artista mercenario; el que intercambia el valor de su trabajo por un salario; y existe el arte liberal, el arte
propiamente dicho que nada tiene que ver con el
circulo económico comercial ni con la oferta y la
demanda. Estas dos formas no se presentan como
opuestas sino jerárquicas, y aunque el arte mercenario posee un valor invariable, que se refiere
a la fuerza de trabajo, parece que el arte liberal
vale más por el hecho de no tener valor alguno.
Si el arte mismo consiste en la producción de la
libertad, el arte liberal sería mas consecuente con
su propia esencia; en cambio, el mercenario, se
[15]

compara con la labor de una colonia de abejas,
falto de libertad, sin imaginación, sin código o finalidad alguna; el peso del trabajo remunerado limita la capacidad de juego y movimiento. La libertad proporciona placer y debería poder subyugar
el trabajo del obrero. El trabajo es una molestia
impuesta que es aceptada por el salario que se
recibe a cambio.
La economía capitalista se soporta sobre
ciertas premisas esenciales; una de estas es elevar diariamente el grado de especialización en la
división del trabajo y de la propiedad privada sobre los medios de producción. Esto quiere decir
que existe un mercado exclusivo para la fuerza
de trabajo; este mercado, que se traduce al salario de cada individuo, constituye el precio básico de cada mercancía generada por la venta de
dicha fuerza. Es un negocio redondo: el capitalismo aparentemente le devuelve al trabajador la
disposición propia de su fuerza de trabajo (5). Los
individuos entonces parecen libres y dueños de sí
mismos en ese sentido, cada quién decide para
quién trabaja. Las condiciones parecen simples:
primero hay que dejar de pensar en que se tiene el control sobre los tiempos de producción, el
control lo ejercen las milesimas de segundos, y
no perdonan movimientos inútiles; segundo, y ya
que la eficiencia mecánica reduce los costos de
producción, se permite uno que otro gustico. Hay
que consumir lo que se produce para que el salario vuelva a las manos de los que lo generan.
Para que exista tal mercado debe existir también
otro grupo de personas que estén dispuestas a
comprar fuerza de trabajo, estas personas son
las dueñas de los medios de producción. Es ne[16]

(5) Antes los esclavos eran
vendidos y comprados como
objetos y su fuerza de trabajo
le pertenecía al mejor postor;
en el sistema feudal los siervos
no eran vendidos o comprados
como tal, pero tampoco disponían libremente de la compra y
venta de su trabajo.

cesario que los medios de producción sean privados y tan sólo de unos cuantos, si no fuera de
este modo nadie tendría que vender su fuerza de
trabajo porque la usaría para su propio beneficio,
por consiguiente no existiría el capitalismo.
Cuando el termino capitalismo aun no se usaba,
Adam Smith en el siglo XVIII comenzó a formular
teorías políticas y económicas en las que planteaba
un sistema de libertad perfecta o natural, refiriéndose al libre intercambio entre los mercados y al
flujo autónomo que tomaban estas transacciones
de valor de acuerdo a los diferentes comportamientos y contingencias de la oferta y la demanda. Es
paradójico que al hablar del artista mercenario se
haga una analogía con las abejas para definirlo
como un sujeto falto de libertad; porque dentro de
ese sistema de libertad perfecta que plantea Smith,
una de las cuestiones mas importantes dentro de
su funcionamiento se debe a la libre elección de
los sujetos a la hora de determinar a qué labor o
a quién decidirían vender aquella fuerza que solo
les pertenece a ellos; el arte es sólo una división
más. Para Smith el trabajo era la manera explicita
de medir el valor de las cosas, ya que el dinero era
una medida variable que dependía del libre funcionamiento de los mercados, independientes de controles externos; es el trabajo el valor que no cambia, es un valor que puede estimarse y compararse
en cualquier tiempo y espacio: Puede decirse que
iguales cantidades de trabajo, en todos los tiempos
y lugares tienen el mismo valor para el trabajador.
En su ordinario estado de salud, fortaleza y estado
de animo; en el grado ordinario de su calificación y
habilidad, él tiene que dar siempre la misma porción
de su comodidad, su libertad y su felicidad.(6)
[17]

(6) Adam Smith, tomado de
Introducción a la Economía,
Homero Cuevas, 1988, Pág.
355-356.

El subjetivismo es uno de los rasgos principales del neoliberalismo, que sostiene que la experiencia privada del individuo es el único fundamento para conocer el mundo(7). Eso fue lo que
Klein le hizo creer al escritor dueño del espacio
invisible equivalente a 160 gramos de oro; y eso
es lo que parece perderse en la serialidad de la
producción obrera. El vacío fue el juego y fue el
salario, el espacio existió y existe como propiedad,
fue el privilegio de uno solo. Es la desintegración
de consensos sociales, el artista desenmascaró a
través de la máscara. Derrida y Ranciere(8) insisten en la lectura política y económica que se implica con el discurso sobre arte y sobre lo bello. La
política es estructuralmente estética, el arte es estructuralmente político. Son regímenes que interpretan lo sensible, prácticas dadas en un espaciotiempo donde la mímesis juega el papel principal,
y no propiamente en la imitación de la naturaleza
sino en el intercambio de valores entre dos tipos
de sujetos productores, el liberal y el mercenario.

III.

Las ciencias económicas proponen sus discursos y teorías a partir de premisas como la de
la escasez, una premisa impalpable, inversamente
proporcional a la satisfacción material, espacial o
temporal de todos nosotros, es decir, la escasez
puede ser infinita, es una predicción imposible.
Estos deseos insatisfechos convergen entre nosotros, sujetos libres y mercenarios, habitantes de
ficciones sistemáticas que implican un proceso
de distribución social, de repartición de las partes
desde el egoísmo particular, por el bien del des[18]

(7) Consuelo Ahumada Beltrán, La teoría marxista de la
plusvalía absoluta, Revista
Nueva Gaceta # 8, Bogotá,
Abril-Julio de 2004, Pág. 75.

(8) Jaques Ranciere, La división de lo sensible, estética y
política, Museu d’Art Contemporani de Barcelona y Servei
de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Barcelona, 2002. Traducción:
Manuel Arranz.

acuerdo que mantiene el modelo mercantil y político con vida. La producción de imágenes es
una tarea imprescindible dentro del círculo vicioso
que genera la escasez, porque es posible que los
recursos y bienes sean escasos en relación a la
totalidad de la población en el mundo, pero a mi
modo de ver, la escasez es artificial, es un invento
aliado de la competitividad, y es por eso que el papel de lo visible, de las imágenes generadas desde
ese mismo sistema de libertad natural, es preciso
para alimentar consumos frenéticos y vanidades
ociosas; nadie quisiera estar en los zapatos de lo
escaso. En oposición, la construcción de objetos
y espacios donde la especulación y la transformación del valor sean evidentes, donde se hagan visibles castillos trazados en el aire por modelos artificiosos e ideales, es necesaria para aprovechar
esa posición mimética en la que se encuentra el
arte, entendiendo por mimética la posibilidad de
parase sobre la línea que define limites entre lo
sensorial y lo virtual, la división disciplinar, lo escaso y lo abundante, lo libre y lo asalariado.
Las teorías del valor siempre han sido formuladas para
resolver los problemas de distribución que se generan
en aquel sistema circular del trabajo, consumo y escasez. Tales formulaciones se encuentran en la frontera
de cualidades objetivas y actitudes subjetivas; en ese
umbral es donde se produce el valor de las cosas, o
de las mercancías, ahí es donde se intenta entender
el concepto de plusvalía, del excedente o ganancia
que se produce en el momento de un intercambio o
una transacción económica; estas transacciones obedecen a una serie de ordenamientos sistemáticos en
los que la transformación de valores de la materia y el
trabajo se relacionan con ecuaciones virtuales.
[19]

La producción de mercancías tiene un costo básico, (materias primas y fuerza de trabajo medida en términos de tiempo, desgaste físico e intelectual). En este esquema sólo las materias primas
y la inversión de tiempo son los factores que pueden medirse. El desgaste físico e intelectual son
otros dos factores que se consideran como valores
útiles, que producen al mismo tiempo otro valor de
uso con un costo más alto. La utilidad de algo es
la propiedad de satisfacer necesidades o deseos,
es el valor subjetivo que crea una relación íntima y
directa entre consumidores y mercancías. Al ser la
utilidad de las cosas un factor subjetivo, los valores en relación al placer pueden variar proporcionalmente al nivel de satisfacción, y la satisfacción
puede “medirse” en términos de escala o magnitud.
Partiendo de la insatisfacción material absoluta el
valor no existe; a medida que la satisfacción crece
en términos de riqueza, y se llega a un punto en el
que por el placer máximo se intercambia oro puro
por espacio invisible, eso es lo que queda, nada,
se llega a ese mismo punto cero. La producción de
valores útiles puede llegar a ser tan infinita como
la existencia de espacio inmaterial en el mundo,
es más, el juego que se da entre el arte liberal
y el mercenario va más allá de las necesidades
básicas, y ha tornado la inutilidad en una productividad invisible aún más rentable. La explotación
de capitales imaginarios ha permitido la expansión
de mercados intangibles, el desarrollo mecánico y
tecnológico del trabajo se especializa en servicios
individuales, una red de datos es la que configura
escalas de valores y alimenta la producción masiva de información, es a partir de lo intangible que
se generan experiencias.
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la compulsión es una acción de transformación,
un trabajo inútil,
un objeto producido en relación a una equivalencia física,
una bola blanca, maciza, pesada, crece y crece,
sin inicio y sin final,
los movimientos mecánicos que la componen
confunden su propio espacio y su propio tiempo,
por momentos
hay una perdida temporal de la conexión con la realidad;
ella ya no me dice nada
y yo no tengo nada mas que decirle a ella,
perdí toda perspectiva en la mirada,
aquel invento burgués,
ese orden calculado de lo real,
ya no le pertenece a cada centímetro de superficie blanca
y plana que se incorpora a este oficio que da vueltas
y no llega a un punto determinado.
la línea ahora ocupa el espacio de otra manera,
es táctil, es física,
es el resultado de algún fetiche invisible,
es el trabajo y es el deseo,
es lo atractivo y lo banal,
es el placer en la propia improductividad del esfuerzo,
su propio sistema esta definido
dentro de su movimiento circular,
su conversión de un estado al otro
esta dada en lo visible,
su transformación en lo que solo ella es;
es el elemento humano en masa,
la lujosa posesión de tiempo de ocio,
es la forma manipulable que representa
el poder de acumulación,
es la escala inconmensurable del valor,
es el numero infinito que se liga a actos inanes,
actos domesticados en su automaticidad.
la compulsión es la paradoja que se da
entre el sentimiento absurdo del espíritu que desea
y el mundo que decepciona.
la compulsión revela la pretensión
y celebra la carencia.
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la escasez es una masa blanda y volátil que se acumula de
forma redonda. Su materialidad le da cierto efecto de transparencia; esperando alcanzar un tamaño inabarcable en una
carrera contra el tiempo y la especulación, esta bola de dulce se sostiene firme a pesar de haber sido un costal de azúcar,
pesado, bajo el dominio de la inminente e inevitable gravedad.
la escasez se transforma por una variación en la temperatura, por una simple sensación que domina lo físico. Sus fibras
se extienden, se recomponen y forman un microcosmos, un sistema que se rige por sus propias leyes, por su propia manera
de ser concebida; el mismo agente que le da vida es el mismo
que la destruye. La escultura naufraga ante sí misma.
Los límites de la escasez son inciertos, son el resultado de un
crecimiento involuntario y un decrecer inevitable. No sabría
decir dónde acaba su propiedad tangible y dónde comienza su
realidad intangible, dónde comienza su producción visible o
dónde acaba su ser invisible.
la escasez es un espacio inmaterial, sólo que evidente en cuanto a una inflación incontrolable debido a un coctel de esteroides de azúcar y color. Es una hipertrofia dirigida por apetitos excesivos, placeres nauseabundos, inútiles; la escasez
se corroe sin alcanzar un estado perpetuo.
la escasez no imita la naturaleza
sino la influencia sobre ella misma;
es ruina,
devastación,
desequilibrio,
cacofonía;
es la fascinación romántica con
el fracaso humano,
es una flota de carnaval,
un desfile alegórico,
un dulce vacío,
la latencia del libido,
la aprehensión de lo ordinario.
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