
¿QUÉ ES EL COMPLEJO DEL ARTE? — 
 
— Lunes 8 de abril, a las 18.30 h 
Conferencia: Pintura abstracta y cuerpos ausentes: las artes visuales en 
Norteamérica a principios de los sesenta 

 
—Miércoles 10 de abril, a las 18.30 h 

Visita a la exposición: El arte de la primera globalización  
Comentario de la obra de Robert Rauschenberg: Sin título (1972) 

 
Tras una primera sesión introductoria, en la que elaboramos el marco teórico, la 
sesión de esta semana vuelve la vista atrás para examinar la subjetividad moderna 
durante el capitalismo triunfante de los primeros sesenta en Norteamérica. Con la 
colaboración de Pedro de Llano, nos centraremos en el trabajo de Robert 
Rauschenberg y entenderemos la relación  de su obra con la economía y la política 
de la Guerra Fría. 
 
 
PRIMERA SESIÓN CON MICHEL FEHER 
 

La tesis de Michel Feher, eje de este curso,  señala que de la condición neoliberal 
surgen subjetividades directamente vinculadas con la economía. Las obras de 
arte podrían leerse como el lugar donde estas subjetividades –la del artista y la de 
los espectadores– se pueden recuperar, entender y revisitar. La obra Shapolski et 
al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System. As of May 1, 
1971 del artista alemán Hans Haacke es un claro ejemplo de  esta relación entre 
el mundo del arte y la economía de  principios de los años setenta. Asimismo, 
establece una relación con el contexto de la España de hoy y propone posibles 
correspondencias entre estética y política en la actualidad. 
 
Hans Haacke se interesa por desvelar el funcionamiento de los sistemas. Sus 
primeras piezas basadas en fenómenos naturales como Condensation Cube eran 
una preparación para estudiar los sistemas políticos, o lo que llamó real social 
systems. En 1971 se le invita a realizar una retrospectiva en el museo 
Guggenheim de Nueva York en la que introduce una crítica al sistema social 
exponiendo las cuestionables transacciones del negocio inmobiliario de Harry 
Shapolsky. Esta obra es clave para comprender el problema actual de la vivienda 
en España y en Estados Unidos. Mientras que en los años setenta Shapolsky 
explotaba con sus alquileres a los inquilinos, hoy los explotados son los 
propietarios desahuciados. Esta diferencia es fundamental para entender qué 
separa el capitalismo liberal de los años setenta del neoliberalismo actual.  
 
En los años sesenta y setenta el mercado explotador y los sujetos alienados que 
los críticos tenían en mente seguían siendo los individuos e instituciones 
originariamente definidos por el liberalismo clásico: el mercado de bienes y 
servicios y el sujeto que se movía por interés, y cuya satisfacción se conseguía 
bajo las condiciones de la justa y libre competencia. 
 



El año 1979 marca el inicio de las políticas de desregulación del capital, que 
empieza a circular libremente por todo el mundo y se acumulará en pocas 
manos. El capitalismo financiero de los años ochenta se fundamentará en el 
crédito como principal motor de la economía. En el sistema liberal las empresas 
buscaban el mayor beneficio aumentando la producción. Ahora, en cambio, lo 
más importante es ser atractivo para los inversores. El salario de los empleados 
no aumentará, pero se les prestará dinero más fácilmente. Todos podrán ser 
dueños de una casa, sin serlo realmente.  
 
Si actualmente la subjetividad y la economía se basan en el crédito ¿Cómo 
podemos gestionar el capital humano de manera crítica? ¿Cuál sería una posible 
estrategia para desacreditar? Desde la crisis de 2008 ha aumentado la relación 
entre las prácticas artísticas y el activismo. Feher sugiere que el escrache español 
es una manifestación interesante entre arte y denuncia dentro de las condiciones 
económicas actuales, ya que emplea los mismos mecanismos de crédito y 
valoración social que utiliza la economía, pero para desacreditar al culpable: por 
ejemplo, al político que ha votado a favor de la ley de los desahucios.  

 
 
 
 

 

 

 


