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Esta exposición quiere reflexionar sobre los conceptos de eficacia y eficiencia 
como modos aplicados a la producción dentro del pensamiento capitalista / neoli-
beral, con el fin de tener una mayor y mejor productividad.

Através del diálogo creado entre los artistas y la curadoría, que se resume en la 
selección de trabajos y en su presentación, las obras reunidas proponen análisis y 
procesos que giran entorno de los conceptos de “nada” y de “ilógica”, como terri-
torios donde evitar las estrategias de la eficacia y la eficiencia. Silviano Santiago en 
su texto “El entre-lugar del discurso latinoamericano”, del libro Uma literatura nos 
trópicos, describe la posibilidad de pensar en un arte – en el contexto del autor la-
tinoamericano – como el lugar del pensamiento poscolonial, siendo la metrópolis 
la estructura social occidental neoliberal y el individuo el colonizado, y pudiéndose 
ser, de esta manera, la actividad artística una forma de desprogramación. Enton-
ces, el arte podría ser pensada no en términos de producción, y si como formas de 
actuar en el mundo con la finalidad de generar pensamientos para otros sistemas 
de vida.

Con este objetivo, el texto adopta la forma de un diccionario, instrumento por 
excelencia eficaz y eficiente en la selección y exposición de términos y saberes, 
esperando que sea útil en la deconstrucción de su propia esencia. Las voces reu-
nidas siguen, como corresponde, el orden alfabético y no es, por tanto, una guía 
explicativa del recorrido por la muestra. Las definiciones son, en su mayoría, citas. 

¡Buen viaje!
- Piense en el viaje: asociado a las vacaciones podría ser el momento contrario 
al del trabajo. “En la navegación marítima las estrellas son mejores. Nadie puede 
moverlas”* - 

ANARQUISMO / según Errico Malatestta, uno de los teóricos del anarquismo 
“Deseamos la libertad y el bienestar de todos los hombres, de todos sin excepción. 
Queremos que cada ser humano pueda desarrollarse y vivir del modo más feliz 
posible. Y creemos que esta libertad y este bienestar no podrán ser otorgados por 
un hombre o un partido, sino que todos tendrán que descubrir en ellos mismos sus 
condiciones, y conquistarlas”. 

En Brasil, Giovanni Rossi junto a otros emigrantes italianos fundó la Côlonia Ce-
cília (1890-1894), en el municipio de Palmeira, en Paraná. El proyecto experimen-
tal de convivencia comunitaria quería comprobar la factibilidad del anarquismo, 
orientado desde los principios del socialismo libertario o anarquismo social. 

AUTOR / “En el medio plazo, todo “autor” de todo tipo (comenzando por el 
escritor y terminado por los creadores del tipo “padres fundadores”, Marx o hasta 
Abraham o Mahoma) se volverá redundante. Toda información se produce como 
síntesis de informaciones precedentes, a través del diálogo que intercambia bits 
de información para conseguir información nueva. El mito del autor presupone 
que “el fundador” (el genio, el Gran Hombre) produce información nueva de la 
nada (de la “fuente”)”. Vilém Flusser, O universo das imagens técnicas: elogio da 
superficialidade, 1985.

CRISIS / según el diccionario Merriam-Webster “un momento de riesgo o estrés: 
crisis; también: un estado de perturbación”. En el actual contexto político brasile-
ño, esta palabra esta siendo usada por el gobierno interino en el lema oficial “No 
piense en crisis, trabaje”, abriendo a interpretaciones arriesgadas que en un perio-
do de incertidumbre, pueden justificar acciones que dejan de lado los derechos 
sociales bajo el disfraz de la productividad. 

DICCIONARIO / en la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua 
Española, es un catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenados al-
fabéticamente. En Berlín, en el centro cultural Haus der Kulturen der Welt se está 
realizando el proyecto “100 años de ahora”, siendo el “Diccionario del Ahora” uno 

de sus programas que “reflexiona en la capacidad de las palabras tanto de designar 
cómo de crear realidades. Los términos seleccionados en un diccionario organizan 
campos de conocimientos complejos. Desde los tiempos modernos fue pasando 
de mano en mano en busca de verdades universales y usos codificados. El Dic-
cionario del Ahora se enfrenta a esa afirmación de universalismo lingüístico con 
acciones contemporáneas específicas. ¿Qué variaciones y cambios de significado 
existen en su propia raíz, qué lecturas y subtextos recogen? ¿Qué procesos de 
transformación social, políticos y tecnológicos pueden leerse en ellos?”. 

EFICACIA / hacer las cosas correctas, saber qué hacer; saber qué hacer y con 
excelencia una actividad. 

EFICIENCIA / hacer las cosas correctamente; realizar una actividad aprovechan-
do el mayor número de recursos que envuelve, como el tiempo o las personas.
 

Voy
Voy      a

Voy a construir
Voy a construir un

Voy a construir un gran
Voy a construir un gran piso

Juan, Emilio y Odriozola, Supongo la mesa. Autoayuda para compartir, 2016. 

EMPATIA / en el diccionario filosófico del Istituto Giovanni Treccani de Roma, 
la palabra empatía está relacionada con el término alemán Einfühlung, también 
traducido como “simpatía simbólica”. Describe su uso en estética y psicología, para 
designar la capacidad de colocarse en la situación de otra persona, con poco o nin-
gún envolvimiento emocional. Walter Benjamin, en su reflexión Sobre el concepto 
de historia, 1940, dice “y quienes dominan en cada caso son los herederos de todos 
aquellos que vencieron alguna vez. Por consiguiente, la empatía con el vencedor 
resulta en cada caso favorable para el dominador del momento”. 

ENERGÍA / del griego έν, “dentro”, e εργον, “trabajo, obra”, es decir, “dentro del 
trabajo”. En física es una propiedad de los objetos que puede ser transferida a otros 
objetos o convertida en diferentes formas. “Energía” fue el nombre dado al cohete 
lanzadera construido por los soviéticos entre los años 1976-1988, en plena carrera 
espacial con Estados Unidos. 

HISTORIA / “Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un 
ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo que clava la mirada. 
Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas extendidas. El ángel de la 
historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que 
para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe 
única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel 
quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un hu-
racán sopla desde le paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel 
ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al 
cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. 
Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso”. Walter Benjamin, Sobre el 
concepto de historia, 1940. 

EL HOMBRE NUEVO / Che Guevara describe en su carta El socialismo y el 
hombre en Cuba, 1965, el proyecto de construcción de una nueva sociedad socia-
lista. Este sistema, basado en un concepto de libertad y plenitud de la humanidad 
como grupo, seria hecho con el sacrificio de todos para la creación del “hombre 
del siglo XXI”, y liderado por el Partido, “los mejores de los buenos”: “Nos forja-
remos en la acción cotidiana, creando un hombre nuevo con una nueva técnica”. 

ILÓGICA / “¿O es que se cree que, mediante el refinamiento minucioso de la ló-
gica, se ha demostrado la verdad y establecido la exactitud de nuestras opiniones? 
Lógica ceñida por los sentidos es una enfermedad orgánica.
(…)
Nos hacen falta obras fuertes, rectas, precisas e incomprendidas para siempre. La 
lógica es una complicación. La lógica siempre es falsa. Ella tira de los hilos de las 
nociones, palabras, en su exterior formal, hacia objetivos y centros ilusorios. 
(…)
El control de la moral y de la lógica nos han infringido la impasibilidad ante los 
agentes de la violencia -causa de la esclavitud-, ratas pútridas de las que está re-
pleto el vientre del burgués, y que han infectado los únicos corredores de vidrio 
claros y limpios que quedaban abiertos a los artistas.
(…)



Que grite cada hombre: hay un gran trabajo destructivo, negativo, por cumplir. 
Barrer, asear. La limpieza del individuo se afirma después del estado de locura, de 
locura agresiva, completa, de un mundo dejado en manos de bandidos que desga-
rran y destruyen los siglos. Sin fin ni designio, sin organización: la locura indomable, 
la descomposición. 
(…)
abolición de la lógica, danza de los impotentes de la creación: DADA; de toda 
jerarquía y ecuación social instalada para los valores por nuestros lacayos: DADA; 
cada objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones 
y el choque preciso de las líneas paralelas, son medios para el combate DADA; 
abolición de la memoria: DADA; abolición de la arqueología: DADA; abolición de 
los profetas: DADA; abolición del futuro: DADA;
(…)
Libertad: DADA DADA DADA, aullido de los dolores crispados, entrelazamiento 
de los contrarios y de todas las contradicciones, de los grotescos, de las inconse-
cuencias: LA VIDA”. Tristan Tzara, Manifiesto Dadá, 1918.

INTERFACE / “En su momento, Joseph Beuys dijo que todos tenían derecho 
de verse a sí mismo como artistas. Lo que se entendía en ese momento como un 
derecho se ha convertido hoy en una obligación. Mientras tanto, estamos conde-
nados a ser nuestros propios diseñadores”. Boris Groys, La Obligación del diseño 
de si, e-flux 2008.
“El problema no es la incapacidad del arte de volverse verdaderamente político; el 
problema es que la esfera política contemporánea ya está estetizada. (…) Ahora, 
si un artista logra transponer el sistema del arte, comienza a funcionar del mismo 
modo que ya funcionan los políticos, héroes deportivos, terroristas, estrellas de 
cine y otras pequeñas o grandes celebridades: a través de los medios. En otras 
palabras: el artista se transforma en una obra. (…) Hoy, todo el mundo está sujeto 
a una evaluación estética”. Boris Groys, La producción de sinceridad, e-flux 2009. 

PRODUCCIÓN EN LÍNEA / en 1914 el empresario Henry Ford creó un sistema 
basado en una línea de montaje, un sistema de producción pensado para la pro-
ducción en masa. Una cinta transportadora conducía el producto y cada funciona-
rio ejecutaba una tarea especifica de la producción, sin necesidad de moverse en 
el local de trabajo. Así, se reducían los tiempos y también los costes de producción, 
posibilitando la fabricación a gran escala. 

MÁQUINA / AUTÓMATA / “La novela Frankenstein, o el moderno Prometeo 
(1817), de Mary Shelley, es la primera historia en la que una materia inerte es ani-
mada por medio de procedimientos científicos, siendo considerada la primera obra 
de ciencia ficción. En la experiencia del trágico Dr. Frankenstein reposan cuatro de 
las principales controviertas sobre las relaciones entre hombres y autómatas: la 
promesa de la obtención de la fuerza prometeica, el miedo de que el conocimien-
to sobre la creación de vida sea prohibido y lleva al hombre a la ruina, el recelo de 
que la criatura se levante contra su creador y el temor de que la criatura se repro-
duzca por cuenta propia. La obra de Mary Shelley presenta también claramente la 
revolución epistemológica de su época: la substitución de la magia por la ciencia”. 
Fátima Regis, Os Autômatas da Ficção Cientifíca: Reconfigurações do Imaginário 
Tecnológico e das Tecnologias da Informação e da Comunicação, 2006.

NADA / sobre el concepto de nada en el libro de Jean-Yves Jouannais, Artistas sin 
obra “I would prefer not to”, 2009:
- en Jean Rigaut “la posibilidad de poner manos a la obra sin tener que ponerse a 
trabajar”; “toda creación es imposible: Desde hace tiempo busco algo que hacer. 
No hay nada que hacer al respecto: no hay nada que hacer”.
- en el texto de Émilien Carassus sobre el dandi: “Rechaza la maldición que Dios 
hizo pesar sobre la progenitura de Adán: ganarse el pan con el sudor de su frente”.
- en Borges “No añadáis más”.

PUNK / “Entre 1976 y 1978 en Londres y Nueva York surgió como una explosión 
el Punk: unos cuantos grupos de música agrupados en torno a fancines, tiendas de 
moda o locales que mostraban oposición frente a los convencionalismos de la in-
dustria musical, de la moda y del panorama socio-político haciendo de la negativa, 
el ruido, la irresponsabilidad y la rapidez su leitmotiv. El Punk surgió como una re-
acción a la crisis del sueño hippie (un espejo de la crisis de la propia modernidad); 
enredado en la aparición del terror y el terrorismo como acción política; atenazado 
por la crisis económica ligada a la gestión de la escasez (el petróleo) que conlle-
vaba el final del sueño en el progreso y una generación abocada al desempleo; 
todo ello aderezado con un regreso del conservadurismo político que anunciaba 
la aparición del tacherismo y Reagan. El Punk mostraba un descontento rabioso 
frente a una situación sin futuro…”. En la presentación de la exposición “PUNK. 
Sus rastros en el arte contemporáneo” curada por David G. Torres en el CA2M de 
Madrid, marzo – octubre 2015. 

SILENCIO / en su ausencia: “Luigi Nono compuso una “instalación sonora para 
trabajadores” para una sección de una fábrica de coches. Usó los “sonidos del 
mundo del trabajo” y también trechos de canciones de trabajadores. En el pri-
mer momento la audiencia, aquellos que estaban relacionados en la práctica con 
el proceso de producción, le siguieron con entusiasmo. El tiempo dedicado a la 
música fue restado de los descansos, no fueron poco generosos. Algunos dijeron 
después que hubieran preferido tener lecciones de piano. Otros, que estarían listos 
para entrar en una banda. Y también que estarían interesados en las “transforma-
ciones revolucionarias en aquel lugar” (…) Según Luigi Nono la música es la red 
capaz de concentrar es fuerza débil y puntillista”. Alexander Kluge, News from 
Ideological Antiquity. Marx – Eisenstein – Capital, Biennale di Venezia, 2015*.

TRABAJADOR / Richard Sennett retoma en su libro El artesano, 2008 la dife-
rencia hecha por su maestra Hannah Arendt, entre Animal laborans, que está alie-
nado por la actividad mecánica, y el Homo faber, que posee una función práctica 
no material y si puramente intelectual o científica. Propone entonces un proceso 
productivo que iría más allá, uno que sumaría pensamiento y sentimiento como 
modelo de una nueva estructura de relaciones en comunidad. 

“proletarios secretamente enamorados de lo inútil (…)¿Quiénes son ellos? Algunas 
decenas, algunas centenas de proletarios que tenían 20 años alrededor de 1830 y 
que habían decidido, en ese tiempo, cada uno por su cuenta, no soportar más lo 
insoportable: no exactamente la miseria, los bajos salarios, los alojamientos nada 
confortables o el hambre siempre próximo, sino más fundamentalmente el dolor 
del tiempo robado cada día para trabajar la madera o el hierro, para coser trajes o 
para clavar zapatos, sin otro fin que el de conservar indefinidamente las fuerzas de 
la servidumbre junto a las de la dominación; el humillante absurdo de tener que 
mendigar, día tras día, ese trabajo donde la vida se pierde; el peso de los otros 
también, los que trabajan en el taller con su jactancia de Hércules de cabaret o su 
obsequiosidad de trabajadores concienzudos, los de afuera, esperando un puesto 
que se les cedería gustosamente, los que, en fin, pasean en calesa y echan una 
mirada de desdén sobre esa humanidad marchita. Terminar con eso, saber por qué 
aún no se termina, cambiar la vida... La subversión del mundo comienza a esa hora 
en que los trabajadores normales deberían disfrutar del sueño apacible de aquellos 
cuyo oficio no obliga a pensar; por ejemplo, esa noche de octubre de 1839: a las 8 
más exactamente, se les encontrará en casa del sastre Martin Rose para fundar un 
periódico de obreros.” Jacques Rancière, La noche de los proletarios, 1981. 

TRABAJO / “El programa de Gotha muestra ya señales de esta confusión. De-
fine al trabajo como “la fuente de toda riqueza y de toda cultura”. Presintiendo 
algo malo, Marx respondió que el hombre que no posee otra propiedad aparte 
de su fuerza de trabajo “está forzado a ser esclavo de otros hombres, de aquellos 
que se han convertido…en propietarios”. A pesar de ello, la confusión continúa 
difundiéndose y poco después Josef Dietzgen proclama: “Trabajo es el nombre 
de mesías del tiempo nuevo. En el…mejoramiento...del trabajo estriba la riqueza, 
que podrá hacer ahora lo que ningún redentor pudo lograr”. Esta concepción del 
marxismo vulgar sobre lo que es el trabajo no se detiene demasiado en la cuestión 
acerca del efecto que el producto del trabajo ejerce sobre los trabajadores cuando 
éstos no pueden disponer de él. Sólo está dispuesta a percibir los progresos del 
dominio sobre la naturaleza, no los retrocesos de la sociedad. Muestra ya los ras-
gos tecnocráticos con los que nos toparemos más tarde en el fascismo. Entre ellos 
se encuentra un concepto de naturaleza que se aleja con aciagos presagios del que 
tenían las utopías socialistas anteriores a la revolución de 1848. El trabajo, tal como 
se lo entiende de ahí en adelante, se resuelve en la explotación de la naturaleza, 
explotación a la que se contrapone con ingenua satisfacción la explotación del 
proletariado. Comparados con esta concepción positivista, los fantaseos que tanto 
material han dado para escarnecer a un Fourier revelan un sentido sorprenden-
temente sano. Para Fourier, el trabajo social bien ordenado debería tener como 
consecuencias que cuatro lunas iluminen la noche terrestre, que el hielo se retire 
de los polos, que el agua del mar no sea más salada y que los animales feroces se 
pongan al servicio de los hombres. Todo esto habla de un trabajo que, lejos de 
explotar a la naturaleza, es capaz de ayudarle a parir las creaciones que dormitan 
como posibles en su seno. Al concepto corrupto de trabajo le corresponde como 
complemento esa naturaleza que, según la expresión de Dietzgen, “está gratis 
ahí”. Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia, 1940. 

VACÍO / Jouannais también nos cuenta esta historia: en 1953 Rauschenberg le 
propone a Willem de Kooning que le deje un dibujo para poder borrarlo. Le entre-
gó el mejor de los que tenía. En la actitud de los dos: “se revela paradójicamente 
el súmmum del fetichismo del objeto y la forma, (…) por último, ha elegido para sí 
el vacío por objeto sin que esa opción sea paradigmática de la obra ni represente 
una elección exclusiva por parte del artista”. 


