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En el mes de junio de 2007, un grupo de visitantes de
la Documenta 12, curiosos y motivados, nos confun-
dimos con los clientes y transeúntes que se reunían
apresurados, aburridos, perezosos, excitados o perdi-
dos en el interior de un espacio comercial del centro
de la ciudad. Todos, al mismo tiempo. Las galerías
comerciales City Point en la concurrida Wilhelmstrasse
de Kassel bullían de actividad. Unos, los locales, apro-
vechaban las supuestas gangas de las rebajas que todas
las tiendas ya publicitaban en sus escaparates, o sim-
plemente transitaban por ese «país de todo el mundo»
que los centros comerciales instauran por doquier.
Comercio y entretenimiento –o simplemente, esceno-
grafía para matar las horas tediosas de un inicio de
verano– constituían el envoltorio de tal reunión impro-
bable. El centro de gravedad del edificio estaba ocu-
pado por un gran pozo que ascendía hacia los pisos
superiores, donde las tiendas ya no eran visibles, y des-
cendía a su vez en forma de lago subterráneo dando
lugar a una pequeña plaza oval. Otros, los visitan-
tes, estábamos convocados para la ejecución de una
«ópera», obra realizada por Alice Creischer en cola-
boración con el compositor Christian von Borries y

Andreas Siekmann, junto con los músicos de la Joven
Orquesta de Hesse, que se situarían sobre una plata-
forma en el óvalo central del pozo de escaleras mecá-
nicas. La obra se titulaba De repente y al mismo tiempo.
Un estudio de factibilidad, y su subtítulo debe corre-
gir la calificación del género musical en el que se
inserta: Escenas musicales sobre la negación del tra-
bajo. La corta espera serviría para comprobar un pai-
saje de mercancías en el que sorprende la semejanza
de productos y escaparates con los que tenemos en los
lugares donde discurre nuestra vida cotidiana. Los mis-
mos productos, las mismas marcas… los mismos pre-
cios. Es un paisaje anti-folclórico. No hay souvenirs
que llevarse a casa, ni muestras de la gastronomía local. 

Desde esta orquesta sumergida irán surgiendo, en
torno a los músicos, los movimientos de los actores,
siguiendo el hilo narrado por la propia Creischer. 
La historia desgrana la fantasía de un mundo sin
comercio, sin templos del consumo y sin necesidades.
El drama nos lleva a una nave espacial, en otro tiempo
y otro lugar situado en las antípodas de las sensacio-
nes que nos proporciona el sentido de la vista. Estamos
ante la escenificación de una farsa sobre un mundo

ALICE CREISCHER. SÁTIRA, FÁBULA, CIENCIA
BARTOMEU MARÍ

Alice Creischer, Christian von Borries y Andreas Siekmann
De repente y al mismo tiempo. Un estudio de factibilidad. Escenas musicales sobre la negación del trabajo, 2007.
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paralelo que se presenta en clave de utopía disfrazada
de sátira. 

Presentadora: Buenos días, señoras y señores. Lo que
observarán en las próximas horas pertenece al campo
de la ciencia ficción. Les llevaremos hacia un mundo
en el que todas las relaciones entre trabajo, mercancía
y dinero se disuelven al ser ignoradas. Aunque este
mundo ya existe y está siempre presente. Si ustedes,
por ejemplo, dan un pasito a un lado, inmediatamente
podrían –¡upa!– caer dentro de un túnel intergalác-
tico. Este túnel es un atajo entre la realidad y la reali-
dad. Está lleno de energía negativa. A la salida del
mismo no hay ningún mundo listo. Pero podrían, de
repente, no querer comprar nada más.1

Los actores van a ir evolucionando por los diferen-
tes niveles del atrio del centro comercial, donde nos
arremolinamos el público y los clientes, atónitos e
incrédulos unos y otros, boquiabiertos todos: de
repente y al mismo tiempo. La acción envuelve el lugar
como un ejército sideral invade las consecutivas gala-
xias del espacio. Las notas ejecutadas por la orquesta
«samplean» motivos provenientes de fuentes históri-
cas (como por ejemplo citas de Hans Eisler o la ober-
tura «Leonora» de Beethoven) en una compilación 
de temas dedicados a los movimientos obreros de
varias épocas. 

Alice Creischer ha abordado con anterioridad el
mecanismo de fascinación que ejerce sobre nosotros
la mercancía, especialmente a través de las catedrales
del consumo que son los grandes centros comerciales.
En los vídeos …para volver a ganarla (1996) y La
generalización del no trabajo (2000) Creischer ya uti-
lizaba el entorno de una gran superficie comercial para

llevar a cabo una performance silenciosa: las voces de
sus protagonistas eran sustituidas por «bocadillos» en
los que se leían citas de Marx o Niestzche sobre la con-
dición humana y el estatuto del objeto comercial: feti-
che, objeto de seducción. Las acciones de Creischer,
realizadas con la colaboración de otros artistas, entre
los que encontramos con frecuencia a su compañero,
el también artista Andreas Siekmann, constituyen
inserciones simbólicas en un universo dominado por
la publicidad cuya intención es seducir al individuo
encerrado en un mundo supuestamente maravilloso.
Este afán de maravillar propio de tales espacios es el
objetivo estratégico al que se dirige la ironía construida
por la artista: somos, efectivamente, lo que compra-
mos. O bien… compramos lo que somos. La consti-
tución del individuo parece pasar por la adquisición
de bienes dentro de un ritual necesariamente gregario,
a unas horas determinadas y con unos movimientos
precisos que en las ceremonias de la existencia van des-
prendiendo el sentido de la auténtica vida moderna. 

¡Si Walter Benjamin resucitara…! La representa-
ción que nos ofrece Creischer de estos espacios de
seducción no es, en sí misma, irónica; la cámara no
falsea el lugar ni lo ridiculiza en modo alguno. Un ejer-
cicio de cinéma vérité en el que tienen lugar las accio-
nes de los artistas sin ninguna pretensión altisonante.
Un personaje busca trabajo como Nietszche buscaba
a Dios… Con una linterna encendida en pleno día.

El teatro y ciertos géneros literarios que se inician
en la Antigüedad y que fueron perfeccionados a lo
largo de los siglos xviii y xix, por ejemplo el género
epistolar como forma de ensayo, proporcionan a la

…para volver a ganarla, 1996.
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artista modelos de formalización para la crítica certera
de aquellas conductas que el exceso de modernidad ha
llegado a instaurar en nuestra vida cotidiana de manera
casi imperceptible. Son conductas que tomamos, con
frecuencia, como si nos proporcionaran razón de ser.
Las formulaciones primigenias de la utopía hablaban
de un estado de ausencia de necesidades para los indi-
viduos que no les hiciera desear la posesión. En tal
estado el consumo no sería una acción destructiva, sino
un acto inocuo, como la respiración, como el conver-
sar. Creischer ha destituido el componente idealizado
de la utopía primigenia y la ha convertido en objeto de
ironía para amortiguar, con la risa, el destino de las
prácticas artísticas críticas. ¿Cuál es el objeto real de
la crítica? ¿Qué es aquello que nos enoja y contra lo
cual dirigimos los dardos de nuestra rabia? ¿Es la ideo-
logía? ¿Es su discurso?

La sátira y la ironía proporcionan a Creischer un
instrumento con el que abordar una de las interroga-
ciones del arte de finales del siglo xx, la necesidad y la
capacidad del arte de cambiar el mundo. Después de
casi un siglo de arte que no solo representa el mundo
sino que lo quiere cambiar, ¿con qué instrumentos
puede llegar a pretender operar cambios de concien-
cia en la sociedad que lo recibe? Creischer apuesta por
tres tipologías en sus obras: por una parte la sátira le
permitirá abordar con humor aquellas cuestiones que
en los inicios de la segunda mitad del siglo xx se abor-
daron con literalidad o con poesía. Por otra parte, la
artista ha recurrido a formas dramatizadas de comu-
nicación de fábulas cuya estructura se propone como
moral. En última instancia una estrategia de represen-

tación que utiliza formas del método científico intro-
ducirá una cuña de objetividad apabullante, ensorde-
cedora. La apariencia de objetividad que proporcio-
nan los métodos científicos (observación, acumulación
de datos, análisis y extracción de conclusiones) es asi-
mismo objeto de escrutinio por parte de la artista:

Sería erróneo definir nuestro trabajo de campo en
este proyecto (Ex Argentina, 2002-2006) como una
transición entre dos modelos teóricos: el de la genea-
logía y el de la investigación militante. […] Nos remi-
tiremos al concepto de genealogía que Foucault desa-
rrolló en una de sus conferencias en el Collège de
France en 1976. Dicha conferencia empieza con una
queja sobre las deficiencias de su investigación, la
cual considera fragmentaria y discontinua, una eru-
dición inútil […]. Sin embargo, no intenta defender
esta inutilidad para afirmar su contrario, la eficien-
cia, sino para verificar su potencial crítico, una crí-
tica local y particular de una forma autónoma y no
centralizada de producción teórica, la cual tendría el
efecto de frenado para las producciones teóricas glo-
bales y centralizadas. En este sentido habla de un
«retorno del saber» que ha sido cubierto por los sis-
temas representativos, un saber local, diferencial, no
universal. Se trataría entonces de conectar la erudi-
ción inútil que (como también se afirma del arte) no
lleva a ninguna parte con un saber descalificado: el
«saber popular».2

Pienso ahora en la obra Shapolsky et al. Manhattan
Real Estate Holdings, a Real Time Social System, as of
May1,1971 (Shapolsky et al. Sociedades inmobiliarias de
Manhattan, un sistema social de tiempo real, a 1 de mayo
de 1971,1971) de Hans Haacke, que ponía de manifiesto
las coincidencias entre la acción de líderes políticos de
Nueva York y los engranajes de la especulación inmo-
biliaria que proporcionaría pingües beneficios a los

La garra curva, 1997. La generalización del no trabajo, 2000. Los trajes de Brukman, 2003.
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miembros de una clase dominante por controlar no solo
las decisiones políticas sino también el sistema judicial,
el capital y la información. Y pienso en Windows Blow
Up (Ventanas reventadas, 1976) de Gordon Matta-
Clark, cuyo acto destructivo de disparar a las ventanas
del edificio donde tuvo lugar la exposición, el Institute
for Architecture and Urban Planning, ponía de mani-
fiesto la inoperancia de la acción de los arquitectos
(Richard Meier, Michael Graves o Peter Eisenman, entre
otros) con respecto a la decadencia urbana y social de
los barrios, o, de manera más simple, la connivencia 
de éstos con los intereses de promotores inmobiliarios. 

Denuncia directa o acción simbólica podían pare-
cer a finales de los años noventa balas gastadas en 
la continuación de una tradición que, sobre todo en el
arte alemán, había alcanzado cotas muy altas de refi-
namiento iconográfico, conceptual y técnico. Si du-
rante el siglo xix los pintores franceses llegaron a pro-
ducir imágenes cuyas calidades estéticas solo podían
leerse ejercitando la conciencia de la crítica política y
social a finales de la primera década del siglo xx, los
artistas berlineses afiliados intelectualmente al ámbito
dadaísta, en cambio, darían expresiones muy precisas
a la práctica del arte como instrumento de toma de
conciencia política y como denuncia para promover 
la acción en un mundo convulso. John Heartfield,
George Grosz y Raoul Hausmann, entre otros, azo-
taban el espíritu burgués del lugar y del momento. El
perfeccionamiento del fotomontaje y los proyectos 
de edición de publicaciones iban a procurar un marco de
difusión de los mensajes de denuncia del absurdo y los
llamamientos a la acción. En los años veinte del siglo

pasado, la acción significaba revolución y la fascina-
ción que esta necesidad provocaba en unos solo podía
equipararse con el pánico de otros. El advenimiento
del gobierno fascista del Tercer Reich borró la acción,
pero nos quedan los restos del intento. Así, por ejem-
plo, en 1920 Raoul Hausmann titularía uno de los foto-
montajes más enigmáticos de esa época como Ein bür-
gerliches Präzisionsgehirn ruft eine Weltbegegnung
hervor (Dada siegt!) [Un cerebro de precisión burgués
provoca una revolución mundial (¡Dadá vence!)]. 

En 2001 Alice Creischer realizó la exposición The
Greatest Happiness Principle Party en el edificio de la
Wiener Secession. La exposición incluía collages en los
que se encontraban obras sobre tejido, a manera de
grandes frisos decorativos, con textos, fotografías y
dibujos que trazaban un mapa en el que aparecían las
coincidencias entre las acciones del Österreischische
Creditanstalt y los responsables de las transferencias
de capital extranjero de los nazis, así como la seme-
janza de las técnicas financieras puestas en práctica por
éstos y las formas de gestión del Fondo Monetario
Internacional.3 The Greatest Happiness… es un ejem-
plo de la tipología de obras de Alice Creischer que se
sustenta en un principio casi científico, en el que la
representación tiende a ser demostrativa, es decir, que
se ensambla con la disposición de datos y permite sacar
conclusiones de un argumento. Su formalización es un
guiño a formas que unen la escultura con la arquitec-
tura y a lo que hoy llamamos las artes aplicadas: desde
los frisos del Partenón a los relieves de los templos 
mesopotámicos, o a las decoraciones de los entornos do-
mésticos creados por el Jugendstil o el Art Nouveau.

The Greatest Happiness Principle Party, 2001.
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Formas donde figuras y vegetación se entremezclan y
se confunden para crear un espacio idílico frente a la
brutalidad y la suciedad del mundo del trabajo indus-
trial. Aquí son figuras y palabras que se unen para
reconstruir un relato incómodo. Las citas literarias de
autores que han contribuido a crear una determinada
línea de argumentación, una ideología o una técnica
de análisis son acompañadas de datos y cifras. Abun-
dan, así, las citas de Jeremy Bentham y Carlyle en una
contraposición de modelos antagónicos. Creischer
concluye:

Reflejar cómo el capitalismo se culturiza a sí mismo
es algo que ya se ha hecho bastante a menudo. Un
nuevo trabajo residiría ahora en observar qué tipo de
cultura produce eso que ha dado en llamarse «globa-
lización», y qué nuevas virtudes de aserción y valores
se hacen ahora evidentes en el arte.4

El Aparato para la compensación osmótica de la pre-
sión de la riqueza durante la contemplación de la
pobreza (2005-2007) es el caso más reciente en el que
el enfoque científico de Creischer da lugar a una ins-
talación de grandes dimensiones, con una composi-
ción aparentemente mecánica. El mismo título de la
obra nos remite a las características de un prototipo,
de un instrumento para medir las sensaciones expe-
rimentadas al ser testimonios y observadores de la 
pobreza de sociedades alejadas de nosotros. El origen 
de la obra se remonta a un viaje realizado por la artista
a la India. El paisaje de pobreza extrema generalizada
y los recuerdos de la experiencia vivida en Argentina en
2002 la impulsaron a materializar este sentimiento 
en forma de instrumento mecánico técnicamente orga-

nizado para la producción.5 La hipótesis fundamental
de Aparato… es la constatación de que la pobreza
masiva experimentada por la gran mayoría de la pobla-
ción de un país (en este caso, la India) es el resultado
de los proyectos colonizadores europeos que desde el
xvi hasta hoy extienden sus programas expoliadores
antes, inversores ahora, en regiones del mundo donde
la ecuación «materias primas × fuerza de trabajo» per-
mite obtener máximos beneficios. La obra parece
adoptar la forma de una cámara fotográfica aumen-
tada de tamaño de manera colosal para mostrar, a lo
largo de sus diferentes componentes, los vínculos entre
diferentes proyectos colonizadores europeos: el de los
españoles y portugueses en América del Sur y el de 
los ingleses en la India. La escultura aumenta y separa
las partes de un mecanismo que se extiende en pro-
fundidad y que percibimos primero en una perspec-
tiva lineal. De las diferentes piezas van emanando
datos, imágenes, cifras y citas sobre la distribución de
la propiedad, los sistemas de tasación –los utilizados
tradicionalmente por los reyes mogoles y los implan-
tados por los gobernantes ingleses– y las diferentes
correspondencias con las leyes que confluyen en 
la formación de la India como Estado independiente
y moderno.

La utilización del símil del aparato fotográfico no
es gratuita: la evolución de estos artilugios permitió, a
principios del siglo xx, un salto cualitativo en la cons-
titución de una iconografía de los efectos del colonia-
lismo que fundamentalmente se explica a través del uso
de la cámara instantánea. Hasta entonces las fotogra-
fías (de los paisajes exóticos y de sus gentes, así como

Aparato para la compensación osmótica de la presión de la riqueza durante la contemplación de la pobreza 
en el Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK), Bremen, 2005.
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de los efectos de la explotación colonial) eran tomadas
con pesadas cámaras con trípode delante de las cuales
todo –naturaleza e individuos– parecía «posar» para el
fotógrafo. Preparar la cámara para tomar una imagen
tenía un correlato en la preparación de los elementos
que iban a ser fotografiados. La cámara instantánea per-
mite tomar imágenes inmediatas, sin escenificación de
la maquinaria ni preparación del objeto fotografiado.
Son, de hecho, las fotografías realizadas por misione-
ros británicos a principios del siglo xx las primeras que
comunican los devastadores efectos de depauperación
de la sociedad india que las leyes, particiones adminis-
trativas y sistemas de impuestos han ido creando en la
India. Un viaje en el tiempo y en el espacio nos con-
duce en Aparato… a las minas de plata de Potosí, en
Bolivia. Potosí fue la mayor explotación minera de
plata del mundo, y fue también una de las principales
fuentes de capital para la corona española y sus guerras
europeas. Efectivamente, los flujos de capital a nivel
global no son hechos recientes en la historia: colonia-
lismo y globalización son factores correlativos, inter-
cambiables y duraderos. Si el colonialismo inicia el flujo
internacional de las finanzas, la globalización no es más
que una calificación contemporánea del fenómeno del
colonialismo. En el fondo, sus estrategias y sus resul-
tados son los mismos. ¿Alguien ha dicho que vivimos
en la época post-colonial?

En fin, mencionemos una última tipología de obras
con la que Creischer ha abordado las relaciones entre
política, economía y cultura: la fábula. 

Proudhon, la Sociedad del 10 de Diciembre y el Club
de los Deudores Holgazanes. Un concetto6 en tres actos

transforma la fábula en sátira sobre las relaciones entre
los actores sociales y las tensiones entre sus intereses
encontrados. Un cerdo, un perro, un león, un elefante,
un búho, un oso y un tejón se encuentran reunidos
para discutir sus posiciones y prioridades. Los textos
recogen datos de la evolución del capitalismo, desde
principios del siglo xix.7 Paulatinamente la casuística
se va diversificando y se incluyen fragmentos de El
Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx,
de forma dialogada entro los diferentes actores-
animales. En el acto tercero se cita igualmente la
Economía y estructuras de clase en el fascismo alemán.
Apuntes y análisis, de Alfred Sohn-Rethel, más con-
cretamente «La reconsolidación social del capital
(Cartas alemanas del Führer, septiembre de 1932, en
el marco del Día de la Economía de Alemania Central,
hoy traducible como “Borradores de la Unión
Industrial Alemana”)». Históricamente, la fábula ha
«humanizado» a los animales para suavizar el efecto
aleccionador de la conclusión moral. Creischer utiliza
animales de juguete que aumentan exponencialmente
la sátira con respecto a los tipos de personajes repre-
sentados en escena, mientras las voces grabadas van
recitando los fragmentos de textos históricos, ideoló-
gicos o científicos. 

En el intercambio epistolar más reciente entre la
artista y el Colectivo Situaciones, Alice Creischer
interroga: 

En su texto sobre la investigación militante queda claro
que no se trata de una tarea de cronista de movimien-
tos sociales, sino –por favor, corrijan mi interpreta-
ción– de una hermenéutica libidinal. ¿No se encuen-

Proudhon, la Sociedad del 10 de Diciembre y el Club de los Deudores Holgazanes. Un concetto en tres actos, 2007.
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tran por momentos agotados, por ejemplo, por como
se han dado las cosas en Argentina desde 2001? ¿Cómo
es posible mantener esta libido íntegra? ¿Cómo ven
este concepto hoy? ¿Se ha relativizado en el contexto
actual de la post-crisis en Argentina? La pérdida de
valor de las palabras en el discurso común, ¿no hace
por momentos que estén hartos de este concepto?8

Creischer ha adelantado, de algún modo, respues-
tas a estas preguntas a lo largo de diferentes trabajos.
Una de las formas más eficaces, y quizá cruentas, de
crítica es aquella que incluye la risa. Ya desde los grie-
gos se temía por su poder liberador, por la capacidad
de hacer perder el miedo a quien ríe. Pero la risa que
buscan provocar las obras irónicas de Alice Creischer
es una risa nerviosa, preocupada. Reímos con el ceño
fruncido.

Notas

1. Presentación de la obra. Texto no publicado. 
2. Alice Creischer; Andreas Siekmann: «La experiencia Ex

Argentina», en Sol Arrese; Gabriela Massuh (eds.): La normalidad.
Buenos Aires: Interzona Editora, 2006, p. 6.

3. «En 1931, el Österreischische Creditanstalt [Institución de
Crédito Austriaca] fue a la bancarrota e impulsó de este modo la se-
gunda crisis económica de alcance mundial. Este grupo banquero era
el centro de las inversiones internacionales que se hacían en la Europa
suroriental. En la historia que sigue me refiero a un ensayo de Detlef
Hartmann publicado en la revista Autonomie en 1982. Muestra las
consecuencias de la tecnología financiera nacionalsocialista que se
originó tras esta crisis y explica por qué se convirtió de este modo
en modelo para organizar el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según Hartmann, la causa de la crisis económica hay que buscarla
no en el valor oro, sino en la resistencia o subsistencia contra el ca-
pital […]. Es una tesis que no suscribo, pero que reproduzco por su
belleza.» Alice Creischer: «The Greatest Amount of Happiness for
the Greatest Amount of People. On Rationality and Outrage. A

Conversation», en Alice Creischer; Helmut Draxler; Andreas
Siekmann: Alice Creischer. The Greatest Happiness Principle Party.
Viena: Wiener Secession, 2001, p. 29 [cat. ex.].

4. Ibid, p. 31.
5. «Leímos vuestra carta a la vuelta de nuestro viaje a la India. Pero

necesitamos mucho tiempo hasta que pudimos describir al agujero
negro en el que habíamos caído allí. Hacia el fin de nuestra estadía
en Nueva Delhi, nos organizaron un viaje a Agra. Visitamos Matura,
con sus numerosos templos de Krishna, Fatehpur Sikri y Agra:
vimos el Taj Mahal y el Fuerte Rojo, pagamos a nuestro guía en el
restaurante, el conductor nos dejó en la estación y se fue. Esperamos
nuestro tren sin la burbuja habitual de servicios y al instante nos
rodearon los mendigos: mujeres, hombres y niños mutilados, enfer-
mos, hambrientos. Estuvimos como anestesiados. No pudimos dar
dinero, ni rechazar a los mendigos. Podríamos suponer que todos
los actores de esta escena cuentan con un «sí /no», «dinero /no
dinero» como respuesta. La verdad es que se cuenta con que uno
haya aprendido a pasar por alto, como si estos mendigos fueran aire,
o –como mucho– pequeñas moscas en el aire. Pero, ¿quién puede
distinguir entre anestesiados e ignorantes?» Alice Creischer; Andreas
Siekmann: «El agujero negro y los bandoleros mancos», en La nor-
malidad, op. cit., p. 217. Véase también la p. 123 de este catálogo.

6. Forma de ensamblaje de textos que se practicaba a menudo en
la época del manierismo.

7. Al inicio de la obra, el cerdo, desde el púlpito, declama: «Entre
1803 y 1831 la población lionesa aumentó de 93.000 a 146.000 habi-
tantes sin que aumentara el consumo de carne y vino. Se trata aquí
de una burguesía industrial y un proletariado fabril. El empresario
es moderno. Compra materia prima, la hace elaborar en pequeños
talleres por un salario, y vende los productos terminados. Domina
el mercado, dispone de gente en las agencias de publicidad y en los
tribunales de trabajo y determina las autoridades municipales a tra-
vés de donaciones a los partidos.» Del guión de la obra. Texto inédito.

8. Ver p. 128 de este catálogo.

El taller de la pintora. Alegoría real que determina una fase de siete años de mi vida artística en la República de Berlín, 2000.
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