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TERCER RECORRIDO
¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

1. LA JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FONDO 

¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma? La respuesta a esta pregunta parece 
clave para el equipo curatorial ya que focaliza la mayor parte del programa educacional 
en auto-conocerse. También la exposición, en sí misma, es una invitación a un constante 
a recordar(se). La máxima de la sabiduría occidental, conócete a ti mismo, se entiende 
como la única manera de estar (actuando) sin someterse a leyes del sistema o de no estar 
(en bloqueo, esperanza o retirada) sin perderse. Lo más nuevo es lo más antiguo. 

La cuestión acerca de ser o no ser ha dado fundamento a la fi losofía occidental.  La 
dOCUMENTA(13) parece querer remontarse hasta la época de las escuelas helenísticas, 
concretamente hasta el escepticismo pirroniano, para recuperar a ese ser doliente que es 
el individuo y reconstituir la comunidad que habita.  

Las herramientas de la fi losofía práctica o la práctica artística son la invención y la me-
moria.  Se trata de imaginar una identidad y de poder recordarla; el yo debe ser único e 
inclasifi cable. 

La dOCUMENTA(13) parece construirse en torno al diálogo con las otras documentas 
y a la identifi cación con la documenta original;  están la d1 y las otras, la primera como 
modelo a seguir y las segundas como referencia para encontrarse con ese principio gene-
rador.  La herramienta para recordar esa identidad política diferencial es la visualización; 
reconstruir el escenario del resurgimiento del arte degenerado entre las ruinas del nazismo 
es la única forma de no olvidar lo que se es. 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FORMA 

El tercer recorrido intenta describir la idea que tiene la documenta de sí misma y es, 
como la propia noción de identidad, confuso;  la dOCUMENTA (13) se expresa a 
través de otros. Se puede interpretar como el itinerario de un (no) productor o de un 
(no) usuario cuyos papeles se confunden en un juego de identifi cación y/o apropiación; 
o como la manifestación de una autoridad superior que se comunica tomando posesión 
de sus inferiores.

Lo que la dOCUMENTA (13) dice de sí misma es la justifi cación su planteamiento ex-
positivo como lugar que propicia el acontecimiento de ser o de conocer que, en defi niti-
va, es lo mismo. Su voz se manifi esta a través un usuario que la (re)inventa (literalmente).

Lo que la dOCUMENTA (13) experimenta de sí misma es la superación de su propio 
discurso en el cuerpo de uno de sus participantes: Enrique Vila-Matas. La manifestación 
de esta vivencia aparece como un habla fragmentada y (re)reinterpretada por un usuario. 

El escritor descifra el discurso ofi cial en la novela Kassel no invita a la lógica. El título no 
puede ser más oportuno y su elección más signifi cativa. El impulso invisible o corriente 
de aire que empuja literalmente al espectador hacia el centro de la rotonda en el Frideri-
cianum de Ryan Gander (67) es el leimotiv de la novela y la justifi cación de ese deambu-
lar perplejo del visitante a través de la exposición. La performance de Tino Seghal (159) 
en el Gran City Hotel, donde un grupo de actores esperan en la oscuridad a los visitantes 
para interactuar con ellos,  es la experiencia (única) de redescubrir la oscuridad y la luz; 
un lugar para encontrarse y volverse a perder en el deambular de la feria. El espacio Sin 
cultivar de Pierre Huyghe (83) es la materialización perfecta de la idea de la dOCU-
MENTA (13): un espacio a las afueras para refl exionar sobre la muerte de individuo 
occidental y posibilitar de nuevo su surgimiento. La imagen de la descodifi cación puede 
ser la escultura de libros de Matias  Faldbakken (58) . 

El encuentro de la plataforma consigo misma es el descubrimiento de su memoria. Ese 
lugar para ser se manifi esta a través de una visión externa o interna. Desde fuera, aparece 
como un registro fotográfi co y un archivo de datos; desde dentro, se presenta como un 
diagrama que recoge las huellas imborrables de lo que no pasó.  En cualquier caso, es un 
usuario el que revela lo que la dOCUMENTA (13) es. 
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Christov-Bakargiev, C. Artistic Director´s Statement

Press Release, dOCUMENTA (13)

http://d13.documenta.de/uploads/tx_presssection/3_introduction.pdf
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TERCER RECORRIDO
¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

1. LA JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR

La dOCUMENTA (13) está dedicada a la investigación (artística).  Investigación en el 
más amplio sentido del término. Investigación como búsqueda de conocimiento y/o 
benefi cio: desde dentro (del sistema) y para dentro (del sistema).

La dOCUMENTA (13) está localizada (simultáneamente/ o no) en varios espacios y 
tiempos.  Se organiza en torno a cuatro lugares representativos de las formas de estar 
HOY: actuando (sobre el escenario), bloqueado (por otros), esperando y en retirada. Estas 
condiciones han sido físicamente contextualizadas en  Kassel, Kabul, Alexandria/Cairo 
y Banff . 

La dOCUMENTA (13) está organizada en torno a las (im)posibilidades del espacio 
(físico).  Ser/estar en un lugar y/o las dislocaciones para posibilitar distintas perspectivas. 
Se ocupan los laberintos vacíos de los museos de arte (Fridericianum, Neue Gallerie, 
Documenta Halle), otros museos llenos (Ottoneum y la Orangerie), el parque Karlsaue 
(como mesa o jardín) y otros edifi cios (olvidados o no).

SOBRE EL EQUIPO

Carolyn Christov-Bakargiev es la directora artística de la dOCUMENTA (13). El equipo artístico también depende de una 

mujer, la española Chus Martínez, y cuenta con dos artistas (hombres), cuatro comisarios (dos hombres y dos mujeres). 

Los agentes son doce, un artista (hombre), un filósofo (hombre) y diez comisarios (nueve mujeres y un hombre).

Hay once asesores, sólo tres son mujeres: una comisaria y dos ensayistas. Entre los hombres hay un escritor, un biólogo, 

un historiador de arte, un artista, un conservador, un genetista, un antropólogo y un físico. Sorprende que en una muestra 

pensada como lugar no haya ningún arquitecto. 

La mayoría de mujeres es sólo aparente: 16/15. 
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Christov-Bakargiev,C. The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time

Press Release, dOCUMENTA (13)

 https://paralelotrac.files.wordpress.com/2012/10/the-dance-was-very-frenetic.pdf
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Para ver desde el punto de vista del meteorito 

La directora de la dOCUMENTA (13), Carolyn Chistov-Bakargiev, reconoce no sa-
ber lo que es arte; la paradoja del arte es que sólo sabemos que es arte cuando deja 
de serlo. 

El acto de renuncia a la actividad artística de la dOCUMENTA (13) se materia-
liza con la ausencia de su obra emblemática: el meteorito El Chaco.  La segunda 
pieza más grande caída del cielo -de 37 toneladas de peso y unas dimensiones de 
240×220×200 cm- iba a ser transportada desde el norte de Argentina a Kassel y 
colocada junto al Vertical Earth Kilometer de Walter de María. La propuesta de los 
artistas  Guilllermo Faivovich y Nicolas Goldberg (57) fue entendida por el equipo 
curatorial como un magnífi co objeto para refl exionar sobre la entrada/salida en el 
tiempo/espacio, y como la pieza ideal para el diálogo con la d6 y su obra más signi-
fi cativa. Nada mejor que la contundencia del Chaco para visualizar lo invisible de la 
obra de María. El cielo y la tierra invierten sus signifi cados.

No pudo ser. La protesta de antropólogos y miembros de la comunidad indígena im-
pidió ese desplazamiento y la materialización del concepto de colisión que andaba 
buscando la dOCUMENTA (13). La pregunta es entonces, si al meteorito le habría 
gustado convertirse en una pieza de exhibición. 
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Christov-Bakargiev,C. The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted and lasted for a long time

Press Release, dOCUMENTA (13)

 https://paralelotrac.files.wordpress.com/2012/10/the-dance-was-very-frenetic.pdf
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TERCER RECORRIDO
¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

1. LA JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR

Intentos

La dOCUMENTA (13) se plantea como un estado de ánimo. La feria surgió en el 
escenario de la posguerra, en un espacio donde se encuentran el colapso y la recupe-
ración, en un lugar donde el lenguaje necesariamente debe ser universal.  Retornar 
al origen es recuperar ese estado de unidad. 

En este contexto de unidad/disolución, una forma de encontrarse puede ser bailando. 
En la era digital, la coreografía no puede ser armónica, ni tan siquiera improvisada. 
No puede responder a una construcción racional (ajena), ni surgir inmediatamente. 
Debe ser frenética, quizás descoordinada, simultánea pero no sincronizada. El traba-
jo de Jérôme Bel (26)1 con actores  con síndrome de Down ilustra magnífi camente 
este concepto. 

La dOCUMENTA (13) está dedicada a la investigación artística, entendida como 
transgresión del conocimiento dentro del conocimiento. No se limita al arte y preten-
de abarcar todas las formas de imaginación que exploran formas de conocer más allá 
de los modelos epistemológicos: física, biología, eco-arquitectura y agricultura orgá-
nica, energías renovables, fi losofía, antropología, economía y teoría política, lengua 
y estudios literarios, poesía, etcétera. Las fronteras entre las distintas disciplinas son 
inestables y, es en ese espacio de intersección (o ruptura), donde el hallazgo ocurre.

El conocimiento se presenta como la forma activa de estar en el mundo. La dOCU-
MENTA (13) pretende explorar otras formas de conocer al margen de los mercados. 
Puede que se trate de recordar conocimientos olvidados.  Recuperar la forma prima 
restablecer las antiguas formas de vida en comunidad son algunas de las propuestas. 
Se trata de alcanzar una visión holística, no antropocéntrica y no centrada en la pa-
labra.

Estar comprometidos

La dOCUMENTA (13) propone una forma de estar en el mundo menos antropocéntrica y 
más comprometida con lo no-humano. Esta idea está representada en la muestra por AND 
AND AND (12)2.  Esta iniciativa de artistas se formó en el 2009 y ha organizado, dentro del 
contexto de la documenta, una serie de eventos, intervenciones, situaciones y ocurrencias 
en varias partes del mundo antes de la apertura de la muestra en Kassel. Comenzó con un 
encuentro en el U.S. Social Forum en  Detroit el 24 de junio del 2010 (Evento 1) y acabó el 
28 de febrero del 2012 con un trial contra la multinacional Monsanto -mayor empresa pro-
ductora de productos químicos para la agricultura- (Evento 13). Durante el verano del 2012 
ha promovido en Kassel culturas de lo común, formas de vida no capitalista, prácticas para el 
replanteamiento de los valores y normas heredados y formas de vida artísticas. 
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Christov-Bakargiev,C. The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time

Press Release, dOCUMENTA (13)

 https://paralelotrac.files.wordpress.com/2012/10/the-dance-was-very-frenetic.pd 
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1. LA JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR

Estar localizado y estar situado

La dOCUMENTA (13) se localiza (aparentemente) de manera simultánea en diferentes lugares y 
tiempos. Esta forma de aparición es una manera de cuestionar  cómo se está construyendo lo real 
en la era digital. La tecnología parece haber transformado todo en los últimos diez o quince años 
(desde la nueva industria del conocimiento hasta las revoluciones organizadas con smarphones). 
Los límites entre la unidad/separación física/mental se manifi estan como insalvables. Hay un 
cuestionamiento en torno a cómo se está construyendo la subjetividad, cómo se produce y circula 
el conocimiento, y cómo se construye la comunidad.

La formalización de este planteamiento se articula en torno a cuatro estados físicos y mentales: 
actuando, en bloqueo, esperando o en reposo. Son formas de aparición que se corresponden con 
las cuatro localizaciones de la muestra: Kassel, Kabul, Alejandría/Cairo y Banff . También son 
distintas formas de entender el tiempo: presente, pasado, futuro o como un tiempo detenido. 

La dOCUMENTA (13) plantea dos formas de estar en un lugar: la localización o la dislocación; 
destacando su signifi cado físico, psicológico, histórico o cultural, o alterándolo para crear nuevas 
perspectivas. Hay un intento de abrir nuevos espacios dentro de los ya existentes, de provocar 
nuevos recorridos. 

El signifi cado del lugar es su memoria. Se utilizan museos de arte (como el Fridericianum, la 
documenta Halle o la Neue Galerie); museos de ciencias naturales (Ottoneum) o tecnología 
(Orangerie); pequeñas casetas prefabricadas a lo largo del parque barroco que recuerdan la co-
muna de 1900 cerca de Ascona; casas burguesas utilizadas en el pasado como centros de reunión 
y hoy olvidadas; y una estación de tren para el transporte local, conectada con la industria de 
armamento, testigo silencioso de la difusión y el colapso de la ideología. 

La rotonda del museo Fridericianum se concibe como un espacio onírico como donde una mul-
titud de elementos pueden estar juntos sin elaborar una historia u organizar un archivo. Las 
Princesas Bactrianas (18) (2500-1500 a.C), compuestas por piezas de piedra sin ensamblar, son 
un ejemplo de precariedad y supervivencia. El cuerpo (individual y social) sólo se mantiene vivo 
a través del compromiso (de todos). 

El monasterio benedictino del siglo XII de Breitenau en Guxhagen (transformado en prisión 
en el siglo XIX, campo de concentración nazi, reformatorio femenino y, actualmente,  clínica 
psiquiátrica y museo de la Segunda Guerra Mundial) se presenta como el subconsciente de la ex-
posición.  Actuando como lugar de represión y corrección ha estado presente en muchos trabajos 
de la muestra. 

La dOCUMENTA (13) se plantea intencionadamente inconfortable, incompleta, nerviosamen-
te defi ciente. Las obras desaparecen dentro de su propia instalación (en algunos casos premedi-
tadamente incompleta), en su confusión con las otras o  en su identifi cación con el lugar que 
habitan (que a su vez puede sólo tener  sentido en relación con otro). Podría parecer uno de los 
laberintos infi nito de Borges. Imposible descifrarlo desde dentro,  aunque una (o varias) mentes 
lo ha creado.



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

22
1. LA JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR

Christov-Bakargiev,C. The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time

Press Release, dOCUMENTA (13)

 https://paralelotrac.files.wordpress.com/2012/10/the-dance-was-very-frenetic.pdf
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Dudar

La dOCUMENTA (13) reinterpreta el escepticismo pirroniano y fundamenta su discur-
so de renuncia al discurso en esta invención: la suspensión del juicio no es el fi n; es un 
espacio de apertura a nuevas proposiciones.

Sexto Empírico3 (160-210 d.C.) distingue tres tipos de fi lósofos: aquellos que han en-
contrado la verdad -los dogmáticos-, quienes declaran que es imposible encontrarla -los 
académicos-, y esos que continúan buscándola -los escépticos-. El escepticismo es una 
forma de dominio de sí encaminada a alcanzar la quietud renunciando a los juicios de 
valor sobre lo real.

La dOCUMENTA (13) entiende el escepticismo como una posición optimista que 
duda de la validez de las proposiciones como medio para alcanzar el conocimiento, 
pero no renuncia al conocimiento en sí mismo. La meta de un escéptico es dejar de ser 
escéptico. 

Los escépticos consideraron a Pirrón (360-270 a. C) como su fundador. Pirrón viajo con 
Alejandro Magno a través de  Asia Central hasta la India. Pudo conocer diferentes for-
mas de entender la vida y fue testigo de la disolución del imperio. La comisaria encuen-
tra similitudes entre esa época y la muestra. También hoy los tiempos son turbulentos y 
el escepticismo puede ofrecer una forma de encontrar la añorada ataraxia.

En 1930 Adorno alaba la autonomía de las vanguardias artísticas. En 1968 habla de la 
disolución del arte, de cómo éste se ha vuelto contra sí mismo, contra su propio concep-
to4. La destrucción del concepto no ha parado de materializarse desde entonces. No sólo 
parece haberse negado el discurso, también la vida.

Vivimos en un estado de crisis permanente. El colapso y la recuperación se superponen. 
Los objetos artísticos (y de la biodiversidad) están desapareciendo de manera accidental 
o intencionada -en formas que no se veían desde el periodo en el que el arte tenía una 
función ideológica-. En el tiempo de internet, la destrucción de los símbolos empieza a 
asumir mayor signifi cado que la de los cuerpos o las vidas. 

En este contexto, el bloqueo puede ser inevitable. El actuar supone tomar una posición 
inevitablemente errónea. La otra posibilidad es permanecer en retirada, quizás esperando 
nuevas posibilidades. 
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Press Release, dOCUMENTA (13)
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Involucrarse y mirar

La guerra produce hechos; el arte también. La pregunta que plantea la dOCUMENTA (13) 
al instalarse en Kabul es acerca de la conveniencia o no de abordar proyectos artísticos 
en zonas en guerra. El hecho en sí se puede entender como una forma de normalización 
o cómo una intromisión un tanto estrafalaria. El debate no se cerró después de los semi-
narios (7/6/2010-19/7/2012) y la exposición (26/6/2010-19/7/2010).

Boetti (30) visitó Kabul en 1971 y decidió abrir un hotel llamado One Hotel en Shar-e-
Naw junto con un afgano llamado Gholam Dastaghir. Entre 1971 y 1977 pasó la mitad 
del año en Afganistán como director del hotel y como artista, organizando el bordado 
de su Mappa. 

En circunstancias muy distintas, después de la ocupación de la U.R.S.S, después una 
larga guerra civil (1978-1996), después del régimen totalitario talibán (1996-2001) y en 
plena ocupación de las Fuerzas Aliadas, Mario García Torres encontró el One Hotel y 
propuso, como proyecto para la dOCUMENTA (13), su restauración. El edifi cio, oca-
sionalmente utilizado como ofi cina, es alquilado en el 2011 por el artista y rehabilitado, 
tal y cómo lo utilizó Boetti. Durante el 2012 es un lugar donde pueden ocurrir cosas. 
Concebido como una forma de restauración de la herencia cultural contemporánea es, 
una especie de espacio real e imaginario. El Mappa de Boetti (30) que no se pudo expo-
ner en la d5 forma parte de la exposición del 2012 en Kassel.

En ocasiones los actos silenciosos pueden ser una forma de valiente compromiso. Ese 
parece ser el planteamiento del trabajo de Rabih Mroué (122) para dOCUMENTA (13); 
una instalación sobre el uso de los teléfonos móviles durante la revolución Siria (2011-
2012). Algunos de los videos que muestra fueron tomados por personas que rodaron su 
propio asesinato. Las cámaras son ahora las prótesis del cuerpo y, junto con la fragilidad 
del cuerpo, aparece la debilidad del pensamiento.

En 1973 Susan Sontag habla de las fotografías como un acto de poder, una forma de 
disparar al  mundo5. Hoy, la situación parece haberse invertido. Tomar una imagen no 
es ya una forma de apropiación sino de (des)apropiación. El poder está en compartir el 
cuerpo en la red. Judith Butler llama la atención sobre una nueva ontología del cuerpo6. 
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Christov-Bakargiev,C. The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time

Press Release, dOCUMENTA (13)

 https://paralelotrac.files.wordpress.com/2012/10/the-dance-was-very-frenetic.pdf
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Enfocar

La dOCUMENTA (13) plantea una refl exión en torno al objeto (artístico).

La psicología de la Gestalt desarrollada a principios del siglo XX centra sus estudios en la 
componente intelectual de la percepción. Lo que el individuo percibe no son meros da-
tos sino datos útiles registrados por los sentidos y seleccionados mentalmente. Esta infor-
mación es simple y manejable. Hay una experiencia refl exiva en la percepción.  Está idea 
en realidad es antigua, Aristóteles ya habló de una actividad intermedia entre los sentidos 
y el Intelecto, cuya misión era seleccionar y almacenar información7. Estas tareas eran 
llevadas a cabo por la memoria y la imaginación (y son fuente de error). Schopenhauer 
insistirá después en esta idea. La elaboración de conceptos es asunto del juicio8. 

Rudolf  Arnheim publica en 1954 su libro “Arte y percepción visual. Psicología del ojo 
creador”,  donde interpreta la psicología de la gestalt en clave hermenéutica y habla de 
meta-percepción para referirse a la experiencia artística. Entiende que el objeto artístico 
es una representación en sí misma más allá del individuo que la interpreta. El arte en sí 
debería ser un mundo aparte al margen del artista y del espectador. 
Maurice Merleau-Ponty9 desarrollará la idea schopenahaueriana del cuerpo como objeto 
inmediato entre los otros objetos de un sujeto. El individuo conoce (y se conoce) a través 
del cuerpo. Toda conciencia individual es la experiencia perceptiva de un cuerpo.

Schopenhauer también explicará cómo el individuo se percibe a sí mismo como el único 
objeto real. Las relaciones con los otros objetos son siempre complejas. Un sujeto separa-
do del objeto es la condición necesaria para que el conocimiento refl exivo se produzca. 
La identifi cación entre el sujeto y el objeto suponen la nulidad del individuo o su supe-
ración (inmediata). 

Si en 1818 se pensaba en el objeto artístico como idea que permitía trascender la con-
dición individual del ser cognoscente y acceder al conocimiento puro, hoy el plantea-
miento gira en torno las patologías de la percepción (y la identidad). En 1982 Michel 
Serres llamará quasi-objeto a esas cosas con las cuales el sujeto se identifi ca (y que le 
constituyen) 10. 

La importancia de los objetos materiales en la formación de la identidad individual ha 
sido estudiada por la psicología desde los años 50.  Donald W.Winnicott fue el prime-
ro en hablar de objetos transicionales para referirse a esos muñecos y otras cosas, cuya 
presencia física es  imprescindible para que el bebe pueda superar esa fase crítica donde 
descubre su propia identidad frente a la de la madre11. A menudo esos objetos son des-
truidos para garantizar la supervivencia del yo, que necesita constituirse como lo único 
real frente a las otras cosas.
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Christov-Bakargiev,C. The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time

Press Release, dOCUMENTA (13)

 https://paralelotrac.files.wordpress.com/2012/10/the-dance-was-very-frenetic.pdf
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La dOCUMENTA (13) defi ne las obras artísticas (y religiosas) como esos objetos im-
prescindibles para la formación de la identidad colectiva.  

Uno de los trabajos de la exposición es una fotografía anónima de dos visitantes de la 
d2, un hombre y una mujer,  contemplando las esculturas de Julio González. La foto-
grafía muestra dos de los trabajos de González (el otro está oculto detrás del hombre) 
pero sólo uno parece centralizar toda la atención de los visitantes: La Jetée (1962). Las 
relaciones entre los dos espectadores y el objeto de contemplación puede interpretarse 
de dos formas: el objeto rompe la comunicación entre los dos seres o por el contrario, 
establece una nueva complicidad entre ellos. Las dos lecturas pueden ser válidas e incluso 
idénticas. El objeto artístico se confi gura como un lugar de encuentro que transciende 
su propia individualidad. 

La dOCUMENTA (13) presenta, junto con la fotografía, las obras escultóricas. La pre-
sencia física de las esculturas contrasta con la ausencia que representa la fotografía. Toda 
fotografía es una catástrofe escribe Roland Barthes12. Warburg también la defi nió como 
una historia de fantasmas13.  La imagen (fotográfi ca) como registro de lo sucedido es 
siempre pasado y como tal, es representativa  de lo que ya no está (ni estará).
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http://d13.documenta.de/#programs/ 
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La mejor educación

El propósito del programa público de la documenta es, al igual que la muestra, enorme-
mente ambicioso. Trata de abarcar todas las formas en las que el conocimiento se puede 
manifestar: experiencias, objetos, palabras, gestos, etcétera.

Conocer (hoy) es asumir que los conceptos (universales) son imposibles de precisar y 
difíciles de expresar.  Frente a la falta de certeza del pensamiento refl exivo se abre paso 
la verdad de la intuición pura. La experiencia estética es la manifestación más clara de 
esa forma conocer más allá de la división entre el sujeto (que conoce) y el objeto (que 
se conoce). 

El conocimiento (puro) es algo que ocurre (como el arte o la vida). Se trata habilitar un 
lugar para que el conocimiento pase. La documenta se organiza bajo ese planteamiento: 
ser un lugar para inventar un lenguaje (más allá de las palabras).  Gran parte su progra-
mación ofi cial  está orientado a refl exionar sobre sí misma. 

Las actividades educacionales se organizan en torno a las visitas guiadas, las conferencias 
magistrales y otros eventos especiales (presentaciones, radio, cine, performances). Tam-
bién se incluyen algunos de los trabajos expuestos y las actividades de AND AND AND (12).
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dTOURS

1. Estaciones, Transformaciones e Imagen 
 HAUPTBAHNHOF 

Esta visita se centra en la ilusión de prosperidad y decadencia que representan las infraestructuras y por 
extensión, los seres. La idea de progreso está indisolublemente ligada a la representación de lo real. Las 
estaciones son lugares de paso. Tránsito de idas y venidas aparentes. 

2. Acercarse a la Realidad y al Tiempo
FRIDERICIANUM Y FRIEDRICHSPLATZ

En este dTour se muestra como el mundo como representación de un sujeto racional. El tiempo y el espa-
cio son las formas de conocer. 

3. Cuando Entras Ves que Está LLeno de Semillas
 OTTONEUM Y KARLSAUE

Este recorrido focaliza la atención en las semillas como origen vida y espacio de lucha económica y polí-
tica. La tierra se manifi esta como origen y fi n de la existencia. Alimento para la vida, lugar para habitar 
y espacio de confrontación. El arte como práctica humana social, está  involucrado con la idea la tierra 
como bien común.

4. Midiendo el Tiempo, Cartografi ando el Espacio, Creando Secuencias
ORANGERIE Y KARLSAUE

Este dtour se centra en mostrar el mundo como la representación de un sujeto extra-corporal. El indivi-
duo, tal y como lo concebía Schopenhauer, era un cuerpo y un sujeto. En la era digital la manifestación del 
mundo sólo puede venir desde fuera. 

Replantearse la experiencia con la máquina como realidad física y mental es otro de los objetivos de visita.

5. Objetos Interrumpidos: ¿Qué Queda de las Cosas?
NEUE GALERIE Y DOCUMENTA HALLE

En esta visita se plantea una refl exión en torno al objeto (artístico). Las delicadas relaciones entre el sujeto 
y el objeto determinan las formas de conocer (y de ser). La separación imprescindible entre el sujeto y el 
objeto para el conocimiento refl exivo de lo real se rompe en ocasiones. De la identifi cación puede surgir 
el conocimiento puro o la nulidad.

6. Sentido y Sinsentido: los Secretos de la dOCUMENTA (13). Un DTour con 
los Artistas, Agentes y Colaboradores a través de sus Obras de Arte Favoritas.

Este recorrido, organizado directamente por artistas participantes, comisarios y empleados, está orientado 
a ofrecer los puntos de vista singulares de los creadores del evento. Algunos de los temas que pueden 
surgir durante la visita podrían ser: los malentendidos de los sistemas de valores, el coste oculto de la 
producción cultural, los condicionantes de la producción artística (el mercado y/o el discurso), algunas 
formas no antropocéntricas de conocimiento, la vida, etcétera. 

7. DTour Multiespecies

Ideado por el artista Tue Greenfort (187) en asociación con miembros de la Verein für Mensch, este dTour 
explora las obras de arte creadas para los visitantes no humanos. La visita incluye una serie de paseos 
con entrenadores de perros que de acuerdo a percepciones sensoriales, mapean el espacio y el tiempo de 
maneras inesperadas. El objetivo era desafi ar el enfoque del ser humano y proponer una forma radical de 
pensar junto con otros animales. 

8. DTour Testimonial

Este recorrido está dirigido por personas que han conocido una o varias documentas y que se explican la 
edición actual en relación a exposiciones anteriores, historias locales y otros antecedentes.

9. DTour de Resistencia

El objetivo de esta visita de diez horas es averiguar cómo el cansancio físico infl uye en la percepción y en 
el conocimiento de lo real. ¿Cómo la saturación de imágenes afecta a nuestra experiencia del mundo?.                                               

http://d13.documenta.de/#dtours/
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La visita: ¿Qué se siente al estar aquí?  

Se organizaron en total nueve visitas guiadas. Todos los días, en recorridos de dos horas, 
se visitaron los espacios temáticos: el museo (y la plaza) Fridericianum; el Museo de 
Ciencias Naturales (Ottoneum) y el parque (Karlsaue); el Museo de Física y Astronomía 
(Orangerie) y el parque (Karlsaue); la Neue Galerie y la Documenta-Halle; la estación 
de ferrocarril (Hauptbahnhof ). Estos cinco tours  son la manifestación más clara de uno 
de los conceptos de la muestra: el lugar es el lenguaje. 

Una vez por semana, y también durante dos horas, se celebraron otros tres recorridos: 
una visita con los artistas y/o organizadores de la muestra; un recorrido para compartir 
con nuestros perros; y un viaje al pasado de las documentas. Aquí el propósito parece 
que era forzar otras formas de mirar. Desde la mirada del emisor a la de otros receptores 
no humanos o no simultáneos. La memoria es una mirada extra-temporal.

Finalmente se organizó un tour de resistencia. El 17 de junio tuvo lugar una visita de 10 
horas. Se trataba de ver cómo afecta el cansancio en la experiencia.
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Congreso de Artistas: Un Congreso
SOBRE SÍ MISMA

Se trata de un encuentro entre artistas y estudiantes de diferentes campos de la historia del arte, la 
fi losofía y los estudios culturales para refl exionar sobre el papel de los artistas en la historia. Son cinco 
eventos realizados en la semana de apertura  (entre el 11 y 15 de junio) que se organizan en tres partes: 
introducción, presentación de ejemplos y discusión. 

Las charlas son bastante confusas y los resultados poco claros. Se discute sobre el papel de las 
plataformas de visibilidad en la era digital. 

¿Qué es pensar? o un sabor que se odia a sí mismo
SOBRE SÍ MISMA

Concebido por el fi lósofo alemán Christoph Menke (115) con Chus Martínez y dirigido por oradores 
invitados, el seminario ¿Qué es pensar? O un sabor que odia a sí mismo es una serie de doce sesiones de 
dos partes cada una, centradas relación entre el arte y la fi losofía, entre el pensamiento y la percepción. 

Cada sesión se divide en una conferencia pública el lunes por la noche en el Ständehaus y un seminario de 
refl exión, más íntimo, los  martes por la mañana en el Zwehrenturm del Fridericianum.

En septiembre de 1959, el fi lósofo Theodor W. Adorno pronunció una conferencia con motivo de la d214. 
Unos días antes, había mencionado en una carta a Max Horkheimer su interés en visitar la exposición, para 
ver lo que el arte podría hacer después de la mayor caída que el país y el mundo hubieran experimentado 
alguna vez. Esta conferencia, Die Idee der Neuen Musik (Música y nueva música), tiene una importancia 
clave para dOCUMENTA (13). Fue leída y comentada por Albrecht Wellmer en la inauguración de la 
exposición y por Carla Harryman al cierre. Es inspiración y fuente para una refl exión sobre la importancia 
de obras como el arte y pensamientos como la fi losofía, que no están impulsados por objetivos y resultados, 
sino guiados por valores.

El seminario tiene como objetivo comprender la importancia de una exposición de arte, con la historia y 
la tradición de la documenta, como un espacio fundamental para el planteamiento de cuestiones éticas y 
estéticas.

Los resultados se resumen en la siguiente sentencia de la subcomisaria: el arte es teoría15; en el sentido 
original de término, esto es, como la profunda comprensión de lo real y la lúcida expresión de esa 
experiencia.

En investigación artística. Una conferencia de dos días con The Art Aca-
demy Network 
SOBRE EL CONOCIMIENTO 

Se trata de refl exionar en torno al concepto de investigación científi ca: ¿qué es?, ¿es una disciplina?, ¿o es 
el término utilizado para nombrar el conocimiento que conduce al arte?, ¿puede ser ambas cosas?, ¿cómo 
afecta al conocimiento de la comunidad?,  ¿se puede enseñar?.

Tampoco parece haber consenso entre lo que se entiende por investigación artística. La mayoría de los 
invitados comparten la defi nición del término dado por la Real Academia Española, esto es, el efecto de 
realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar 
los conocimientos sobre una determinada materia. El equipo curatorial va allá de la defi nición y defi en-
de que el proceder sistemático de la ciencia puede ser sustituido por el encuentro del quehacer artístico. 
El resultado en cualquier caso es la creación de conexiones entre mundos aparentemente dispares: el 
signifi cado siempre surge de la fi cción. 

Las conferencias magistrales  
SOBRE EL CONOCIMIENTO

Se trata de una serie de presentaciones de diversos temas -todos presentes en la exposición-:la defi nición 
de cosmopolitismo;  los signos utilizados en la ocupación de Wall Street; la ocupación de la calle, en ge-
neral; los estudios africanos, la historia del arte y la conciencia política; la literatura; la magia y la narra-
tología; el colapso y la destrucción en el arte; género y la memoria de la historia del arte; el tiempo de las 
células y el arte; la realidad cuántica y la realidad en el pensamiento; cómo las bacterias afectan a la vida; 
las semillas y el activismo; y la manera de reinventar el pensamiento crítico a través de la palabra poética. 

Tienen lugar durante toda la exposición y su objetivo es en crear vínculos entre los diferentes conocimien-
tos (a través de la imaginación).

El interés de estas conferencias es desigual y depende del orador.

SCEPSI (Escuela Europea de Imaginación Social): RUN Morfogénesis
SOBRE EN CONOCIMIENTO

SCEPSI16 es una universidad libre de carácter nómada creada, por el escritor Franco Berardi (Bifo) y 
algunos activistas en San Marino, como alternativa a la destrucción del sistema educativo impuesta por 
el sistema fi nanciero; es un experimento en pedagogía y en política que aspirar a la producción y transmi-
sión de conocimientos en un espacio de autonomía.
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SCEPSI organiza cuatro conferencias sobre morfogénesis (el proceso biológico que lleva a un organismo 
a desarrollar su forma). Las charlas cuentan con la presencia de Bifo y otros pensadores de diferentes 
campos: Alessandro Sarti (bio-neurología de la visión), Geert Lovink (net- teoría), Hito Steyerl (arte), 
Federico Campagna (activismo social).

Al margen de los distintos oradores, el fondo de la cuestión que se debate es la necesidad de generar 
un conocimiento autónomo al margen del sistema (fi nanciero). Se trata de hacer ver que el paradigma 
moderno se ha desmoronado y que la civilización social está al borde del colapso; sólo el conocimiento 
libre puede permitir un resurgimiento.

El Tiempo y Relojes
SOBRE EN CONOCIMIENTO

Son dos conferencias en torno a  la idea del tiempo y su medida. En la primera, celebrada el 8 de junio, el 
historiador y fi lósofo de la ciencia Peter L. Galison y el artista William Kentridge (93) discutieron sobre las 
repercusiones que las distintas ideas de tiempo tienen en nuestras vidas hoy en día. El debate se centró en 
la obra de Kentridge expuesta en la d13: The refusal of time (La negativa del tiempo).  

La segunda sesión, celebrada el 13 de septiembre, giro en torno a la obra de Anri Sala (155) Clocked 
Perspective en el parque Karlsaue. Acompañando al artista estaban el físico cuántico Anton Zeilinger, el 
curador Hans Ulrich Obrist y el relojero Hans Siebeneicher (creador del reloj oblicuo de Sala). 

Caja negra
SOBRE EN CONOCIMIENTO

Se trata de una serie de conversaciones sobre  cinco objetos desconocidos de la Orangerie. Celebradas 
una vez por semana con un grupo de pensadores -científi cos, fi lósofos y artistas-, tienen como objetivo 
inventar una historia posible a esos inventos inútiles y refl exionar sobre la pérdida de conocimiento a lo 
largo de la historia.

Mariana Castillo Deball (39) y Gabriel Lester (99) han sido los responsables de diseñar los pedestales 
donde se muestran esas cosas incatalogables. No son espacios pasivos sino lugares de (re)presentación. 
Su propuesta trata de facilitar una manera diferente de  mirar. 

En convivencia
SOBRE LA COMUNIDAD

Tomando como punto de partida la noción de convivencia descrita por el fi lósofo Ivan Illich en su texto 
Herramientas para la Convivencia (1973), esta conferencia aborda la dimensión social y política de la 
condición de la convivencia.

Se cierra con el performance In vino veritates, para refl exionar sobre los efectos del alcohol en la percep-
ción y el proceso de aprendizaje.

Para corregir - Resúmenes de Hörspiel
SOBRE LA COMUNIDAD

Se trata de un programa de radio de Lívia Paldi , emitido  el 22 de julio, acerca de Breitenau. Collage de 
notas, refl exiones, observaciones y fragmentos de conversaciones que quiere alejarse tanto de mirar el an-
tiguo monasterio como un lugar para la corrección, como de su desarrollo institucional como monumen-
to, museo y archivo. Se plantea una  mirada contemporánea del pasado a través de diversas disciplinas.

De semillas y especies múltiples Intra – Acción
SOBRE LA COMUNIDAD

El planteamiento ecológico de la dOCUMENTA (13) se resume en esta conferencia pública de dos días. 
Inspirada en los trabajos de la activista Vandana Shiva y la teórica cultural Donna Haraway, reúne acadé-
micos, artistas y activistas en estos campos, con objeto de profundizar en cuestiones como la comida y las 
semillas, el agua y la tierra, la energía y el (de)crecimiento , así como en torno a los seres humanos como 
sólo una forma de vida animal, entre muchas otras. 

El desarrollo de una conciencia colectiva que nos permita pensar y sentir en sintonía con todos los tipos 
de vida parece (hoy) una tarea imprescindible. 

And and And
SOBRE LA COMUNIDAD

La forma de estar en el mundo está representada en la muestra por AND AND AND(12).  Esta iniciativa 
pretende: expresar que los artistas son capaces de formular sus propias preguntas y responder(se)las 
(públicamente); decir que los artistas no necesitan mediación, hablan por sí mismos (con palabras y en 
público); albergar la infi nidad de voces que encarna el arte hoy; permitir que el sinsentido sustituya al 
sentido; expresar más de lo expresable (con palabras); desentrañar los misterios del capitalismo y  ex-
plorar las potencialidades de la vida no capitalista; crear un espacio para decir NO; albergar un para los 
bienes comunes; ampliar las fronteras de arte.               
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 Lecturas de poesía
SOBRE LA MEMORIA (COLECTIVA). LEER/ESCRIBIR

Todos los viernes a las 11 horas, en el Offener Kanal Café, se organizaron lecturas abiertas de poesía. Se 
trata de que espacio-tiempo de la noche pueda liberar(la) de las falsas interpretaciones.

100 Notas-100 Pensamientos
SOBRE LA MEMORIA (COLECTIVA). LEER/ESCRIBIR

Estudiantes, investigadores y profesionales de la cultura hacen lecturas públicas de 100 Notas-100 Pen-
samientos (durante los 100 días de la exposición en Kassel),  

100 Notas-100 Pensamientos trata de expresar -a modo de collage- el pensamiento que se genera a través 
del arte. La lectura en voz alta es una manera de representar ese conocimiento (de uno en la voz de otro).

Presentaciones de libros
SOBRE LA MEMORIA (COLECTIVA). LEER/ESCRIBIR

Todos los domingos por la mañana en Ständehaus se llevan a cabo una serie de presentaciones de libros 
(en relación con la d13). El objetivo es refl exionar sobre sobre lo que signifi ca escribir y editar un libro.

Residencia de Estudiantes
SOBRE LA MEMORIA (COLECTIVA). LEER/ESCRIBIR

Se invita a ocho poetas, novelitas y ensayistas a escribir en un lugar público -el restaurante chino Ds-
chingis Khan en un extremo del parque Karlsaue en Kassel-. Los espectadores pueden leer lo que están 
escribiendo y conversar con ellos. También hay otros encuentros públicos en forma de conferencias y 
presentaciones de libros. Es una forma de explorar la simultaneidad entre la escritura y la lectura, y de 
indagar sobre las posibilidades de la vida privada en lugares públicos. 

Los elegidos son: Holly Pester (poeta e investigadora de sonido británica); Marie Darrieussecq (escritora 
francesa); Alejandro Zambra (poeta y narrador chileno); Enrique Vila-Matas (novelista y ensayista espa-
ñol); Etel Adnan (pintora, poeta y escritora líbano-estadoniudense); Aaron Peck (escritor establecido en 
Vancouver), Mario Bellantin (escritor peruano-mexicano); y Adania Shibli (escritora palestina).

http://d13.documenta.de/#programs/the-kassel-programs/
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Las conversaciones: los fragmentos y el todo

El programa de conferencias magistrales, enfocado fundamentalmente a expertos, se 
ocupa de refl exionar en torno a la propia muestra como lugar del saber. El problema 
de fondo que se debate es la justifi cación de estas costosas plataformas en un momento 
en el que las propias instituciones de arte están recogiendo todas las propuestas y la red 
proporciona un espacio de comunicación para los artistas.

Tienen lugar en el Ständehaus. El primer parlamento de Hesse fue proyectado por Julius 
Eugen Ruhl entre 1834 and 1836 y rehabilitado después de la Segunda Guerra Mundial; 
la habitación interior fue diseñada por Arnold Bode (1949-1952).
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Prohibidas y populares

En esta sección se proyectan películas prohibidas junto con otras muy populares (en el mismo tiempo y 
lugar). Se trata de ver la historia según la taquilla o según los premios.

Artistas y directores de cine

Incluye un conjunto de trabajos de artistas y directores de cine -jóvenes y viejos-. Las ideas desarrolladas 
en estos trabajos han contribuido a dar forma a la documenta y están incluidos en la muestra. El ciclo se 
cierra con  la película de Albert Serra (160).  

Afganistán

Este apartado tiene como objetivo mostrar cómo el registro fílmico (temporal), de fi cción o documental, 
puede transmitir y conservar los valores culturales. Se trata de dar otra imagen de Afganistán, últimamen-
te sólo retratada en forma de confl icto. 

http://d13.documenta.de/#programs/the-kassel-programs/
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El cine en la dOCUMENTA (13)

Dentro del programa educacional se incluye el Festival de cine.  Para los organizadores 
del evento se trata de presentar películas que provocan otras maneras de pensar o sentir el 
mundo material. Incluye tres apartados: películas que presentan los confl ictos de los ci-
neastas con la sociedad (en distintos tiempos y lugares), películas que articulan el no dis-
curso de la dOCUMENTA (13) y películas rodadas en los últimos años en Afganistán.
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NOTAS

1. Véase https://www.youtube.com/watch?v=lOTgyiGaY2s
2. Véase http://andandand.org/
3. Véase Sexto Empírico, Esbozos pirrónicos
4. Véase Adorno, 1961-1969.
5. Véase Sontag, S., 1996.
6. Véase Butler, J., 2009.
7. Véase Aristoteles, Acerca del alma.
8. Véase Schopenhauer,A., 1844. Apartado II.
9. Véase Merleau-Ponty, M., 1945.
10. Véase http://dedale10.ocular-witness.com/wp-content/
uploads/2010/09/20090811_serres_quasi_object1.pdf
11. Véase https://llk.media.mit.edu/courses/readings/Winnicott_ch1.pdf
12. Véase Barthes, R., 1980. 
13. Véase Didi-Huberman, 2002.
14. Véase  http://d13.documenta.de/#/research/research/view/music-and-new-music
15.  Véase 03 SEP 2012 /What is thinking? Or a taste that hates it-
self: Christoph Menke and Chus Martínez: Closing Notes
http://d13.documenta.de/#research/research/?start=20
16.  Véase http://eipcp.net/n/1313250032
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KASSEL NO INVITA A LA LÓGICA

Vila-Matas titula su novela sobre la feria, Kassel no invita a lógica. Un nombre ambiguo 
para un texto que oscila entre el discurso ofi cial y la libertad creadora. Y parece que de 
eso se trata, de mantener el artifi cio del discurso del yo para que ese otro  hable. 

Hay dos interpretaciones posibles para esa defi nición del espacio donde sucede el aconteci-
miento. Tratándose de un lugar sin lógica, la búsqueda de sentido no tiene sentido y sólo 
queda la posibilidad de la percepción sin más. La elaboración de un discurso (o varios) 
es una fi cción que sólo revela el fracaso de la experiencia. O, inversamente, el sinsentido 
es el requisito imprescindible para ese afán de conocer, es el impulso invisible para la 
creación de sentido, para la invención del discurso. La única experiencia en sí parece ser 
la extrañeza y la refl exión (pura) que sólo puede llegar después de esa experiencia.
 
El arranque de la novela es un Mcguffi  n. Esto es, un suceso que nada tiene que ver con lo 
que luego sucede; algo que simplemente pasa y es, en su propio acontecer, el desencade-
nante de otro(s) suceso(s). No hay continuidad (lógica) entre los hechos, la conexión es 
tan sólo una posibilidad.  Este es uno de los planteamientos de la dOCUMENTA (13): 
una noción del tiempo y espacio discontinuos (cuánticos).  

Los Mcguffi  n son un matrimonio irlandés muy interesados en invitar a cenar a Vila-
Matas para revelarle el misterio del universo. Los Mcguffi  n son, en realidad, la comisaria 
y la subcomisaria de la documenta que quieren invitar al escritor a pasar una temporada 
en la Residencia de Escritores y lo hacen a través de su secretaria, una seductora joven 
llamada María Boston, que se inventa esta historia para convencer al artista.  El resultado 
del juego es la participación en la exposición del escritor barcelonés y la invención por 
parte de éste de un discurso sobre la dOCUMENTA (13). La cuestión de sí se consigue 
ese conocimiento (total) que sólo se logra con la superación del individuo es algo que 
debe decidir el lector. De nuevo aparecen dos de los conceptos presentes en el discurso 
ofi cial de la documenta y con los que el escritor juega en toda la novela: el autoconoci-
miento y la identidad. 

Vila-Matas resuelve brillantemente el compromiso de escribir sobre la documenta. Sin 
duda el equipo curatorial acertó al organizar una Residencia de Escritores: la publicidad 
de la exposición está asegurada más allá del verano del 2012. El afán de existencia que 
puede proporcionar la literatura puede resultar paradójico en una feria con la voluntad 
de no tener voluntad (de perpetuidad) y cuyo único propósito es proporcionar un lugar 
para que ocurran hechos. Aunque también puede ser un acto de máxima coherencia 
que puede interpretarse como la voluntad de ser escrita (por otr@s); de hecho, en la era 
digital los sucesos se agotan en sí mismos y sólo ocurren a posteriori en un ejercicio de 
reinterpretación infi nita. La memoria colectiva y fragmentada de la escritura, junto con 
la necesidad de una recomposición fi cticia de esa continuidad, es el objetivo aparente del 
encuentro entre escritores y público.
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La selección de Vila-Matas es signifi cativa y coincide totalmente con el discurso ofi cial. 
Recurre una y otra vez a tres obras. Ninguna de ellas se asocia con una imagen o con un 
concepto: I need Some Meaning I Can Memorise (Th e invisible pull) de Ryan Gander (67), 
Th is Variation de  Tino Sehgal (159) y  Untilled de Pierre Huyghe (83). 

La primera es un corriente de aire en la planta baja del Fridericianum que te empuja 
(literalmente) hacia el centro de la documenta: la rotonda. El título es perfecto, porque 
el frío, ciertamente desconcertante, que siente el espectador es difícil de olvidar y porque 
el signifi cado del empuje es encontrarse con la memoria de la dOCUMENTA (13). Ese 
impulso que origina la creación artística es la memoria.

La segunda es un performance de Tino Seghal. En una habitación oscura del Gran City 
Hotel Hesseland un grupo de actores sorprenden al visitante. Se trata de ofrecer una 
experiencia única al visitante que pueda soportar la oscuridad. Cegados por la luz y el 
conocimiento de las ideas, se trata de volver a la caverna y reencontrar la oscuridad de lo 
desconocido, de lo siempre único e imprevisto.

La tercera es una especie de espacio cerrado dentro del parque Karlsaue, un lugar “sin 
cultivar” construido con restos orgánicos e inorgánicos sin ninguna relación estética o 
conceptual. No es un lugar para transitar ni para estar, a pesar de que hay un perro con 
pata pintada de rosa y una estatua con una colmena abejas en su cabeza. Vila-Matas 
habla de un lugar a las afueras. Más allá del tiempo, de la razón común, de la existencia. 
Se podría decir que es la materialización perfecta de la idea de la dOCUMENTA (13): 
ese lugar misterioso entre la vida y la muerte que posibilita el habla en sí. Y ese discurso 
que siempre es verdad, parece decir que el extravío es común. El desquiciamiento es la 
esencia misma del mundo (conocido).

Otra metáfora recurrente en la novela es la muerte de Europa.  Una joven loca, vestida 
de negro y llamada Kassel, recorre la ciudad vociferando la decadencia del viejo conti-
nente. Esta actuación podría ser uno de los trabajos de la documenta y/o una invención 
de Vila-Matas. No aparece en el catálogo pero una joven de esas características se deja 
ver en algunos de los actos ofi ciales1. Se puede entender como la objetivación del fi n del 
arte, el fi n del pensamiento y el fi n del mundo conocido. 

No es un discurso apocalíptico. Vivir más allá del fi n permite un sinfín de posibilidades. 
Una de ellas es la de vivir al margen; otra vivir con otras identidades. El optimismo es otro 
de los planteamientos de la muestra. 

El contraste entre el colapso inevitable y el milagro de la recuperación es el leimotiv de la 
dOCUMENTA (13) y de la novela. La crisis insalvable que domina el  mundo en 2012 
parece desaparecer en el territorio Kassel. Durante el viaje, recurre en varias ocasiones a 
Locus Solus de Raymon Roussel, por dos razones, para describir los paseos llenos de rare-
zas y maravillas, y para justifi car una forma de hacer. Al igual que Alain Robbe-Grillet, 
su método de escritura un tanto insólito -engarzando palabras y trabando ideas- ha 
tenido una enorme infl uencia en las artes plásticas durante el pasado siglo. El resultado 
es la extrañeza. 

El libro acaba con una conferencia en la Ständehaus que no aparece en el programa 
ofi cial: La conferencia sin nadie. Es una buena síntesis del libro: exaltación del discurso 
ofi cial  no ausente de ironía. La versión del traductor del Google, de un resumen en 
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inglés por algún redactor a sueldo de la documenta, es una magnífi ca representación de 
la disolución (de lo arquitectónico):

Cualquier análisis literario del evento de conferencia del 
escritor catalán podría solamente bastante decir que ha de-
mostrado el potencial sin complejos de un evento lleno de re-
cursos como el de Ständehaus, donde un insomne ha hablado 
para la audiencia de exiguos oyentes que pedían auriculares 
de radio de onda corta. A medio plazo, se puede espesar que 
el escritor catalán publique desde barrotes cárcel su relato 
flâneuresco sobre pasos por Kassel y hogar chino y su infame 
adhesión a brisa subversiva. 

295

Ahí te las compongas2. 
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LAS DIOSAS DEL ARTE                                
                                                                          
Vila-Matas sitúa al equipo curatorial en una esfera inac-
cesible para dejar ver el gran poder del mercado del arte. 
Todo son halagos: comisaria y subcomisaria son mujeres 
inteligentes y carismáticas. 

Nos cruzamos con Carolyn Christov-Bakargiev, comisaria 
o curadora máxima de Documenta y una de esas personas, 
que no necesita ninguna clase de empuje, ni siquiera invi-
sible; era alguien que parecía llevar incorporada cierta ge-
nialidad adosada a su mirada y que se notaba que gozaba 
provocando la palabra. 

192-193

La entrevista3 con Chus Martínez es otra forma de leer el 
programa ofi cial: el arte como fuente inagotable de cono-
cimiento y de responsabilidad social, la modernidad, el 
escepticismo y lo mejor de la documenta.

Ella era (la subcomisaria), como cabía esperar, una mu-
jer llena de ideas, en realidad imparable en su máquina de 
ideas, no le faltaba sentido del humor, ni gracia, ni belleza. Y 
desde luego tenía gran seguridad en sí misma.

228

El arte como pensamiento….

No recuerdo cómo fue que derivamos hacia el tema del 
arte, que para Chus no era cuestión de estética ni de gusto, 
sino de conocimiento. Había cosas dijo Chus, que producían 
conocimiento y otras que no. En Kassel seguro que yo había 
visto cosas que no me habían parecido muy estéticas, pero 
que me habían aportado conocimiento, ¿no era así?. En efec-
to, así era, dije, y me había fijado, por cierto, en que había 
pocos arquitectos, urbanistas o directores de cine comercial. 
Exacto, dijo Chus, no había neurocientíficos, pero sí biólogos, 
filósofos y físicos cuánticos, es decir, personas que iban en 
busca de conocimiento, personas creativas que circulaban 
por el lado menos práctico de la vida; personas que intenta-
ban inventar un mundo nuevo.

230

2. LA EXPERIENCIA DEL LUGAR
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Si los artistas son intelectuales, desde luego no son un 
lujo. Son una necesidad. Es más pueden cambiarnos la vida 
(…). Hay que dar oportunidades a los silenciados y a los lo-
cos, decirles que adelante y no tener con ellos una mirada 
de desconfianza y cinismo y de estar de vuelta de todo. Eso 
precisamente nos ha perdido, creer que está ya todo hecho y 
negarse a ver que todavía que todavía queda un arte ingenio-
so, complejo, sabio, que hace avanzar permanente nuestros 
límites. Hay que escuchar a los artistas, nunca en nuestros 
días han sido tan necesarios. Son lo contrario de los políticos. 

234

Nos estacamos de un modo maravilloso en la idea que te-
nía Chus de que el arte era esencialmente pensamiento más 
que experiencia, lo que la llevaba a pensar que los artistas  
deberían tener un papel fundamental en nuestra sociedad, 
como también tendrían que tenerlo en la poesía, si es que 
arte y poesía eran lo mismo. 

235

La voluntad de no tener opinión… 

      Y en medio de tanta animación por parte del uno y del 
otro, conversando con Chus de un modo bien curioso porque 
era como si lleváramos toda la vida haciéndolo, no sé cómo 
fue que me preguntó algo acerca del mundo, creo que quiso 
saber cómo lo veía yo. (…)

     - Del mundo ya no pienso nada, Chus. Nada de nada. 
Se ha ido a pique.

     - ¿De verdad que nada?
     - No. Creo que me he vuelto como Marco Aurelio, que 

un día anunció que había dejado de tener cualquier opinión 
sobre lo que fuera. 

231-232

Lo mejor de la dOCUMENTA (13) hay que vivirlo…

En Kassel, mientras caminaba por la que para mí cada 
vez era más una gran finca llena de rarezas, me sentía como 
el paseante de Locus Socus, ese desocupado profundo, cami-
nante errático en vagabundeo perplejo, inagotable visitante 
de la finca que Martial Canterel iba enseñando a cuantos qui-
sieran ver los extraños inventos que en ella había reunido. 

(…)De hecho tenía muy presente algo que Chus  había 
dicho en la entrevista que le había leído en internet: no era 
Documenta una exposición al uso, pues no sólo se contem-
plaba, sino que también podía vivirse.

236-237
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COSAS QUE HAY QUE SABER

Entre las consignas del equipo curatorial que menciona 
expresamente el escritor están: interconexión; desplaza-
miento, esto es, colocar a los artistas fuera de sus dominios 
cerebrales habituales; su pretendida desmesura, inabarcable 
para un solo visitante; la ocupación de espacios no habitua-
les (dentro y fuera de Kassel); el dejar hacer a los partici-
pantes (y a los espectadores); la fi rme convicción de que 
el arte podía cambiar la realidad; y colapso y recuperación.

La innovación4…

En arte no se innova, eso ocurre en la industria. El arte 
ni es creativo ni innovador. Eso dejémoslo para el mundo del 
zapato, de los coches, de la aeronáutica, es un vocabulario 
industrial. El arte hace, y ahí te las compongas. Pero el arte, 
desde luego, ni innova ni crea”. 

56

La diseminación y el dejar hacer al visitante…

Le parecía que no dejaba de ser curioso que la manera 
más natural y primitiva de desplazarse pudiera convertirse 
en la actividad más luminosa; tal vez fuera una actividad tan 
creativa porque tenía la velocidad humana. La caminata, me 
dijo, parecía producir una sintaxis mental y narrativa propia. 

57-58

La desmesura y lo sublime…

(Según una cita de un periódico digital) Kassel 2012 re-
producía “esa condición posmoderna de lo sublime: el sentido 
de la propia infinitud ante una experiencia de lo desmesurado 
que apunta a lo que jamás aprenderemos ni entenderemos”. 

34

En algún momento Vila-Matas incluye una frase de Pascal 
que bien podría aplicarse al tamaño de la dOCUMENTA 
(13): si he escrito una carta tan larga es porque no he tenido 
tiempo de hacerla más corta5.
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El arte y el nuevo arte…

(…)El mundo estaba cada día más a la orden del día  no 
saber nada acerca de todo aquello que era verdaderamente 
contemporáneo.

  53

Es decir, que lo verdaderamente contemporáneo es no 
saber nada acerca de lo que es contemporáneo.  Uno de 
los síntomas del no- tiempo es, además del consumo in-
discriminado de pasado, la imposición de que lo nuevo 
no envejece. 

La confusión6… 

(…)Me había recomendado tener en cuenta, a la hora de 
juzgar “The brain”, que Carolyn Christov-Bakargiev opinaba 
que la confusión era un hecho verdaderamente maravilloso.

     Sobre la confusión decía Carolyn Christov-Bakargiev. 
“Asumo el riesgo de desconcertar a muchos. Esta edición ca-
rece de concepto. Ante el hecho de que existe una multitud 
de verdades válidas, nos enfrentamos permanentemente a 
interrogantes insolubles. De ahí la posibilidad de no escoger 
o de escoger algo que sabemos también parcial o inevitable-
mente falso. Lo que se verá en Kassel será arte o quizás no.”

     Encontré también la Carta a un amigo que había escrito 
la propia Carolyn y donde sugería que la Documenta 13 iba 
más allá de una gran exposición; era en realidad una dispo-
sición de ánimo.  

214-215  
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UN PASEO LLENO DE RAREZAS

La residencia de escritores

Una de las actividades desarrolladas por el programa edu-
cacional es Chorality, On Retreat: A writer’s Residency. En 
realidad, es una pieza de la exposición, una obra fi rmada 
por el equipo curatorial en la que materializa la alienación 
el trabajo artístico y poder (infi nito) del comisariado: el 
artista es la obra de otr@. A lo largo de los cien días de 
exposición,  ocho escritores ocuparon un espacio público, 
una mesa del restaurante chino Dschingis Khan Restau-
rant, situado en las afueras del parque Karlsaue. La ex-
cusa era investigar las posibilidades de la vida privada en 
un espacio público mostrado el ejercicio de la escritura; se 
trataba también, de establecer la simultaneidad entre dos 
actividades temporalmente distanciadas: la escritura y la 
lectura. Por otro lado, se organizan conferencias para que 
los escritores tengan posibilidad de comentar ampliamen-
te su proceso creativo. 
La ironía con la que el escritor describe su experiencia 
en la residencia no deja lugar a dudas de su opinión al 
respecto. Vila-Matas no sólo procura no aparecer por su 
lugar de trabajo sino que además, aprovecha sus estancias 
en el lugar para dormir.   Su lectura literaria de evento, sin 
otros visitantes que algún paciente despistado del Sanato-
rium de Serra (160), resulta mucho más verosímil que la 
presentación del equipo curatorial. Los organizadores del 
evento se preguntan acerca de cómo infl uye el cansan-
cio en la percepción e insisten en aprender a mirar desde 
otros puntos vista, pero no parece que se hayan puesto en 
el lugar de los visitantes caminando por parque cargados 
con el pesadísimo catálogo de la documenta. 

Al fondo del mustió rincón que me habían asignado había 
una especie de camilla con un horrendo florero y un gastado 
y ya envejecido cartón amarillo donde se leía: Writer in Resi-
dence. Y, aun así, no salí corriendo.

115  

Toda soledad al escribir es poca, todo silencio al escribir 
es poco, incluso la noche es demasiada poca noche.

123  
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Kassel: un lugar del saber 

Sumergido en la atmósfera de fatalidad  que inunda el 
ambiente en septiembre del 2012, y con el propósito de 
imitar a Wittgenstein y construir en la habitación de su 
hotel gran lugar para la refl exión, el escritor vuela hacia 
Kassel. Entre las razones que alega están la curiosidad por 
encontrar el misterio del universo y el aurea de trasgresión 
de la exposición, pero también el halago internacional; 
según el equipo curatorial el escritor barcelonés es una es-
pecie de paseante errático en continuo vagabundeo perplejo 7. 

(Wittgenstein) se retiró para ahondar allí en su desespe-
ranza e intensificar sus desconsuelos mentales y morales, 
pero también para estimular su intelecto y reflexionar sobre 
la necesidad del arte y del amor y también acerca de la hosti-
lidad con la que eran rechazadas esas necesidades.

36

En su maleta están Viaje a la Alcarria y “Romanticismo. 
Una odisea del espíritu alemán” de Rüdiger Safranski. El 
segundo libro justifi ca el mundo de Nietzsche y cómo este 
pensaba que era preciso vivir sin ilusiones y a la vez, a pesar 
de haber descubierto su gran futilidad, estar apasionada-
mente encariñado con la vida8. Nietzsche expresa con la 
rotundidad que le caracteriza lo que ya dijo antes Scho-
penhauer: Solamente como fenómeno estético están eterna-
mente justifi cados el mundo y la existencia9. El propósito 
de Vila-Matas es pensar sobre la alegría, como  núcleo 
central de toda creación. La propuesta de la documenta es 
la justifi cación del colapso y la recuperación.

Mi modelo para la cabaña era Skjolden, el lugar donde 
Wittgenstein logró aislarse y oír su propia voz y confirmó que 
se podía pensar mejor desde allí que desde la cátedra. De 
hecho, empezó a dirigirse desde la cabaña a quienes qui-
sieran iniciarse en un nuevo modo de ver las cosas y no a 
la comunidad científica ni a la ciudadanía. Para él, pensar 
podía llegar a ser una gesta artística. Su ideal filosófico fue la 
búsqueda de lucidez liberadora, de apertura de la conciencia 
y del mundo; no quería ofrecer verdad, sino veracidad, ejem-
plos y no razonamientos, motivos y no causas, fragmentos y 
no sistemas.

 92-93
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Esa lucidez liberadora de la que habla el escritor es tam-
bién, la aspiración de la documenta y un anhelo común. 
El camino del autoconocimiento ha sido formulado teó-
ricamente por fi lósofos y vivido por místicos de todas las 
religiones. Los planteamientos teóricos pueden ser apa-
rentemente diferentes, pero las experiencias de ese saber 
único son esencialmente idénticas. Todas pasan por la 
superación del individuo. No se trata de una experiencia 
colectiva, sino intra-corporal.  

“No se puede defender la libertad de las masas, únicamente 
la propia”10 dice Vila-Matas poniendo voz a otra de las 
consignas no formuladas de la documenta. No es tiempo 
de grandes revoluciones, sino de luchas minoritarias e in-
confesables. Este espíritu de auto-superación es el que ha 
guiado siempre a la mal llamada humanidad. 

Más tarde descubre el escritor que el lugar para pensar 
no es la habitación del hotel sino la calle. Lo mejor de la 
documenta está fuera de los museos y se descubre pasean-
do por los rincones de ciudad (el tiempo de la caminata 
lo percibe el lector por las digresiones del espectador que 
acompañan cada encuentro). El descubrimiento es una 
aptitud del espectador quizás alumbrado por esa luz crea-
tiva que se desprende de algunas obras y que es un impul-
so invisible que lo contagia todo. 

Un guiño más a los organizadores del evento. 

Porque casi todo el resto del mundo intelectual había 
caído en picado y la cultura se había trivializado extraordi-
nariamente. Pero en Kassel todavía  quedaba todavía cierto 
aire romántico y duchampiano; era un paraíso para los que 
amaban las conjeturas intelectuales, los discursos teóricos, 
la elegancia de algunas especulaciones.

99
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Juegos de identidad

Además del embrollo inicial con los Mcguffi  n y el desdo-
blamiento de María Boston en Chus Martínez, hay otros 
juegos de identidad en la novela-una de las constantes de 
la literatura de Vila-Matas según las organizadoras del 
evento-. Su destino en el restaurante chino le permite di-
vagar, a la manera de Borges, con su doble chino e identi-
fi carse con Kafka y su doble chino (Han Yu); también se-
gún Borges. Signifi cativas estas dos citas: Kafka y Borges. 
Los dos escritores que mejor han expresado la extrañeza 
contemporánea y sus obsesiones. 

El escritor se representa a sí mismo como el escritor que 
dormita en el restaurante chino, que no podía ser más que 
un escritor convencional, y ese otro que articula un discurso 
con las rarezas que se va encontrando. Autre, su yo no inte-
lectual estaría obsesionado por dos historias: la comunica-
ción imposible entre dos seres y la huida hacia nada. Otras 
de las consignas invisibles de la dOCUMENTA (13). 

Lo que para las diosas del arte es un juego, para el escritor 
es una forma de supervivencia. La novela describe el tra-
bajo de Javier Téllez (171) sobre La conquista de México 
de Artaud;  se trata de una película rodada en el hospital 
psiquiátrico de Bernandino Álvarez por pacientes del cen-
tro. Locos y sabios son papeles intercambiables dentro de 
la representación social. 

En ese espacio de la Hauptbahnhof- diseñado como un 
cine con aspecto de gruta- Tellez pasaba en programación 
continua un vídeo(…).

   El video era extraordinariamente interesante, libera-
ba inconscientes y era interpretado por enfermos mentales 
del hospital Bernandino Álvarez, de México DF. Transcurría 
en dos tiempo paralelos, pues mostraba alternativamente la 
vida cotidiana en la institución psiquiátrica y los aconteci-
mientos históricos  de la conquista de México que había na-
rrado Artaud, lo que conducía a los pacientes del Bernadino 
Álvarez a desdoblarse con especial ingenio: a interpretarse a 
sí mismos como enfermos y al mismo tiempo ser Moctezuma 
y compañía, identificarse con personajes históricos. 

195-196
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El mismo Artaud se vio obligado a representar los dos 
papeles simultáneamente. Denunció tempranamente lo 
que ya es un hecho: la descomposición de Occidente. En 
la novela encuentra su doble en una joven alemana que se 
llama Kassel.

Era ella, inconfundible, seguía con la misma ropa oscura 
y de nuevo gritaba a la gente mientras avanzaba a nuestro 
encuentro. Al llegar donde estábamos nos dio en la mano una 
especie de opúsculo que ella misma había escrito y que re-
partía por allí en el que advertía que Antonin Artaud fue de 
los primeros en denunciar que la Ilustración había destruido 
Occidente. En realidad, nada muy diferente de lo que en la 
anterior ocasión le habíamos oído decir subida al montículo 
de escombros.

   No le faltaba razón a la joven voceadora, llegué a pensar. 
¿Razón estando loca? Bueno, nada estuvo siempre más lejos 
del espíritu que la racionalidad y, por lo tanto, la racionalidad 
era la cima de la locura. Y la joven rubia de implacable luto 
llevaba, además, toda razón al recordar que Artaud fue pio-
nero a la hora de detectar que Europa era una muerte en vida.

   Artaud también chillaba (…). Artaud invitó a los intelec-
tuales más brillantes de Paris a un conferencia y, cuando lo 
tuvo a todos allí reunidos, no leyó nada, se subió al escenario 
y sólo les gritó como un animal salvaje(...). Para ellos aquél 
era un acto exquisito. ¿Y por qué? Humboldt  decía que de 
algún modo Artaud había comprendido que el único acto que 
podía interesar a los intelectuales era uno que celebrara la 
supremacía de las ideas.

196-197

Kassel es el lugar donde se celebra la documenta. Su dis-
curso puede ser lúcido o absurdo pero no es nuevo; se 
trata otra vez de la muerte de Europa.

Kassel: Lúcida, loca, obtusa, clarividente, desesperada, 
calmada. ¿Quién sabía con certeza algo de Kassel? Rubia, 
joven enlutada, chilladora, alemana; propagadora, por todos 
los caminos, de la muerte de Europa.

   Kassel. Muchas formas de definirla. Era también una 
ciudad. (…) (superficie 106,77 km2; 196.345 habitantes) es 
una pequeña ciudad a orillas del río Fulda (rama madre del 
Weser) en la región de Hesse. Minas de lignito. Industria au-
tomovilística, mecánica de precisión, óptica y fotográfica, del 
cuero, textil (fibras artificiales y algodón). En los años treinta, 
fabricación del material bélico, tanques especialmente. 

285-286
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El impulso invisible que lleva hasta el centro

Lo genial de la obra de Ryan Gander (67), Necesitaba 
algún signifi cado que pudiera memorizar (El empuje in-
visible), es la propia ocurrencia: empujar a los visitantes 
hacia el centro (espiritual) de la documenta. Ese impulso 
invisible se convierte en una constante en el libro; la luz 
creadora que empuja hacia delante, al corazón mismo del 
ser, para poder luego salir de él.

 (..) Iba pensando en aquella época feliz de Barcelona 
cuando Boston, viendo que andaba desconcertado con la co-
rriente de aire que circulaba por aquellas estancias vacantes 
y que me había obligado a subirme el cuello de la chaqueta, 
me condujo hasta una discreta y pequeña placa que había en 
un ángulo entre dos blancas y desoladas paredes. 

    Pude ver allí en aquella placa, pude ver con asom-
bro, que la corriente de aire era artificial y la firmaba Ryan 
Gander(…). Genial, pensé enseguida. ¡Alguien firmaba una 
corriente de aire! Maravilloso(…).

   Boston me corroboró que Gander habría había titulado 
The Invisible Pull( el impulso invisible) aquella brisa etérea 
que parecía empujar levemente a los visitantes y darles una 
suave fuerza inesperada, un espíritu suplementario.

(…)
   Pero, por muy duchampiano que fuera El Impulso Invisi-

ble, eso no impedía que la idea de colocar aquella brisa en el 
corazón de la Documenta 13, de colocarla en el centro espiri-
tual de la misma, fuera por sí sola una idea genial y produjera 
hasta cierta alegría. (…) 

   De lo genial, pensé, siempre surge algo que nos incita, 
que nos empuja hacia delante, que nos lleva no sólo a imitar 
parte de lo que nos ha deslumbrado, sino a ir mucho más 
lejos, a descubrir nuestro propio mundo.

65-67

La comisaria defi nió la documenta como un estado de 
ánimo. El escritor asume está forma de ser y la destaca 
insistentemente (convirtiéndose en el leimotiv del libro). 
A la extrañeza de los objetos en sí que se van encontrando 
dispersos por la ciudad, hay que añadir ese empuje invisi-
ble que acompaña al viajante en su vagabundeo perplejo.
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Ordenar el caos (de  dentro) 

Con la sensación de ser ayudado por el impulso invisi-
ble llegué hasta la rotonda del Fridericianum, bautizada por 
Carolyn-Bakargiev como The Brain (El cerebro). Montada por 
la propia Carolyn, lo expuesto allí, separado del resto del 
museo con un cristal, pretendía de algún modo resumir las 
líneas de pensamiento desarrolladas por la Documenta 13. 
(…) Me pareció un cerebro quizás excesivamente aleatorio, 
ya que fusionaba las botellas pintadas por Giorgio Morandi 
en la Bolonia fascista con esculturas de Giusseppe Penone 
y enlazaba esto con objetos dañados durante la guerra civil 
libanesa, o con libros esculpidos sobre piedra del valle afga-
no donde los talines provocaron la destrucción de los budas 
milenarios, o con el último frasco de perfume que perteneció 
a Eva Braun.

69

Le faltaba a ese cerebro, me pareció, cierta coherencia 
interna. Daba la impresión de que podía haber fusionado 
otros elementos artísticos bien distintos y el resultado ha-
bría sido parecido, pues todo lo expuesto en The Brain parecía 
más amontonado que seleccionado. Se lo comenté a Boston 
y dijo que podía estar equivocado, sobre todo si no tenía en 
cuenta que Carolyn Christov-Bakargiev opinaba que en arte 
la confusión era un hecho verdaderamente maravilloso. 

   ¿La confusión? Recordé haber leído que muchos visi-
tantes de la Documenta 13 hacían hincapié en su confusión 
ante el eclecticismo de la gran muestra, aunque muchos no 
señalaban  esto para criticarlo, sino para remarcar la brillan-
te pluralidad de enfoques y la gran dimensión que lograba 
alcanzar el conjunto de lo que veía allí  y que era una inte-
resante metáfora del momento histórico en el que vivíamos.

(…) 
   En la vitrina del Fridericianum había también una toalla 

con las iniciales de Adolph Hitler. Toalla y perfume se los ha-
bía llevado Lee Miller a su hotel muniqués y nunca se pudo 
saber si en su vida cotidiana llegó ella a utilizar aquellos ob-
jetos extraños, quizás fetichistas, trofeos de guerra. 

70
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(…) Luego, como si tuviera vergüenza de haber pensado 
aquello, me froté la cara tratando de olvidar lo que dejaba 
atrás. Después de aquel restriego, miré físicamente hacia la 
brisa invisible, como si la brisa pudiera ser vista. Y, por mo-
mentos, me llegó una sensación descorazonadora. Mi sensa-
ción de extravío  era la misma que puede sentirse cuando en 
el camino nos volvemos y vemos el trecho recorrido y vemos 
la vía indiferente, cuya fuga rectilínea expresa la irreversibi-
lidad el tiempo.

    Al final sólo queda esto, pensé, la mirada hacia atrás 
que percibe la nada. Quizás por eso quise mirar de pronto, 
desesperadamente, hacia delante. Pero lo entonces vi fue 
aquello  de lo que en realidad huía: de la mala onda que me 
daba el frasco de perfume de Braum y, por supuesto del mis-
mo pasado irreversible que había creído dejar atrás (…)

    Estaba en Alemania (…). Los objetos nazis y la presen-
cia del pasado irreversible hicieron que me sintiera en tierra 
de golpe. Allí estaban el viejo horror y el gran estigma de la 
interminable culpabilidad nazi.

71-72

Hay una premeditada confusión en la rotonda (¿la de un 
cerebro que recuerda y olvida al mismo tiempo?). Vila-
Matas describe muy bien el impacto de la presencia de 
objetos nazis en el centro (de la identidad) Europa, de 
Alemania, de la documenta y de cada uno de los visitan-
tes: imágenes de la memoria del horror, de una destruc-
ción atroz que sólo puede explicarse por un afán autodes-
tructivo ilimitado. De cómo se manejen esas imágenes de 
la memoria depende el colapso o la recuperación. 

Me acordé del profesor húngaro de pelo alborotado que 
en un cuento ruso leído hacía unos meses afirmaba que si 
aislábamos el pensamiento perdido, el pensamiento pasa-
jero, el pensamiento de origen indiscernible, entonces em-
pezábamos a comprender que estábamos desquiciados por 
sistema, es decir, que nuestra locura era cotidiana. 

(…)
    En lo más recóndito de nuestras cabezas, estaba la 

enorme trastienda cerebral, bestial, animal, territorial, car-
gada de miedos, de irracionalidades, de instintos asesinos. 
Por eso habíamos inventado la razón, para contraponerla al 
gran embrollo del vacío general, tal letal. 

269

Después habla de Sleeping Sickness (La enfermedad del 
sueño) de Pratchaya Phinthong (136) que  quizás  puede 
interpretarse como una metáfora del sueño del olvido.
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El espíritu del arte y la supervivencia…

Al entrar en el Fridericianum, la brisa invisible nos aga-
sajó con fuerza, como si fuera una vieja amiga (de hecho lo 
era),(...) eso le dio la idea para conducirme a una habitación 
blanca de Fridericianum en la que se hallaba la instalación 
sonora de Ceal Floyer, Til I Get It Right (Hasta que lo haga 
bien).(…)

   Til I Get It Right era lo que podía oírse a la cantante de 
country Americano Tammy Wynette repetir indefinidamente: 
I will just keep on/til I get it right( continuaré hasta que lo haga 
bien).

(…) En aquella habitación blanca  de Ceal Floyer se ex-
ponía la necesidad del artista de continuar siempre en busca 
del difícil acierto.

280-282

Cuando tras una larga búsqueda por el Fridericianum di-
mos con Le grand paranoïaque, de Salvador Dalí, me pareció 
observar que la voz que decía I will just keep on/til I get it 
right continuaba a mi lado y parecía formar parte del cuadro, 
del mismo modo que en los dibujos de Kentridge un rastro del 
anterior dibujo acompaña al nuevo.

    Sólo desapareció la voz cuando llegamos a la sala donde 
se hallaban las pinturas de manzanas de Korbinian Aigner cul-
tivó y pintó hallándose preso en el campo de concentración de 
Dachau. Dentro de la grandísima locura consiguió crear cua-
tro nuevas variedades de manzanas, denominándolas KZ 1-4 
(KZ es la abreviación alemana de “campo de concentración”). 
    Una vez más, los horrores del delirio nazi se hacían pre-
sentes en la Documenta, en esta ocasión  de un modo muy 
especial, porque la sencillez y, sobre todo, el punto de re-
flexión que contenían aquellas admirables pinturas de man-
zanas dejaban a uno impresionado por la capacidad del ser 
humano para resistir  en medio de todas las dificultades y de 
incluso, en circunstancias muy adversas, crear arte, lo único 
en realidad que intensifica el sentimiento de estar vivo. (…)

   Pensé en la mente humana, totalmente indestructible. 
Y también que deberíamos meditarlo todo mejor y ser más 
felices. 

282-283
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La revolución silenciosa de miles de mentes 

Vila-Matas describe de un par experiencias estéticas co-
lectivas:   Study for Strings de Susan Philipsz (135) y FO-
REST (for a thousand years...) de Janet Cardiff y George 
Bures Miller (37). Las dos obras utilizan el drama del 
nazismo como telón de fondo y la música como recurso 
estilístico. Nada más fácil para promover las conciencias: 
colapso/recuperación. También es bastante signifi cativo el 
hecho de que la mayoría de los trabajos sobre el nazismo y 
la identidad alemana son de artistas extranjeros. 

Independientemente de lo fácil de la apropiación y de su 
efecto del todo previsible, Vila-Matas repite muy convin-
centemente otro de los leimotiv de la documenta: el po-
der del arte para desencadenar la autoconciencia activa.  
Las complicadas relaciones entre política y poética han 
sido muy discutidas durante todo siglo XX;  el debate teó-
rico entre Benjamin y Adorno iniciado en 1936, se mate-
rializa con los situacionistas y estalla en el mayo francés,  
que marcará defi nitivamente los movimientos artísticos 
de los 60 y 70. 

Bejamin habla de cómo las técnicas de reproducción han 
acercado el arte tradicional a las masas y pueden conver-
tirse en un elemento de emancipación, aunque no oculta 
el peligro de manipulación ideológica. Adorno señala el 
riesgo de trasladar el concepto del aurea mágica tradi-
cional a la obra de arte autónoma (la mercancía absoluta 
es esencialmente anti-revolucionaria) y  se centra en el 
concepto de disolución como lo esencialmente de artísti-
co (la libertad constructiva es en sí misma negativa). En 
realidad, el debate es antiguo: Platón expulsó a los poetas 
de su ciudad ideal para evitar que engañaran a los ciu-
dadanos; pero, al mismo tiempo, habla de la revelación 
(poética) como una forma de alcanzar la verdad superior 
a la dialéctica.

Lo que parece sorprender a Vila-Matas son esos encuen-
tros casuales de seres. Y lo interpreta en el sentido ofi cial: 
como el poder subversivo de la obra de arte. Boris Groys 
habla de comunidades accidentales sin conciencia de co-
munidad11.  

III.2. LA EXPERIENCIA DEL LUGAR
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Para llegar hasta esas dos obras hace falta una buena ca-
minata (la obra de Susan Philipsz está al fi nal del andén 
10 de la Estación Central y el trabajo de  Janet Cardiff  
y George Bures Miller se sitúa en una parte bastante re-
cóndita del parque Karlsaue). Los visitantes, seguramen-
te agotados (física y psicológicamente), no pueden dejar 
de sentarse y escuchar.  Lo que se oye es música tonal: 
una construcción artifi cial pensada para emocionar, se-
gún Adorno y otros; o un mundo en sí mismo revelador 
de nuestra esencia más íntima según muchos, entre ellos 
Schopenhaeur. 

Para Vila-Matas lo que se escucha, agotada la vista, es el 
eco de esas imágenes de dentro de las que no se puede 
escapar. La tecnología permite desacoplar los sentidos y 
vivir el vértigo de esa separación. La música nos empuja a 
recodar, a reconocer(se), a superar(se). La memoria “de lo 
que se es” es el aire que nos impulsa. 
Study for Strings de Susan Philipsz (135)… 

Study for Strings era una sobria instalación, una obra 
sencilla que ahondaba directamente en la gran tragedia del 
fin de la utopía de un mundo deshumanizado. A través de los 
altavoces que había dispuesto Philipsz en una zona acotada 
de la Kassel Hauptbahnhof, iba haciéndose audible  para los 
que caminaban hasta la punta de aquel tramo de andén-el 
mismo exactamente en el que durante la gran guerra  gran 
cantidad de familias judías aguardaron al ferrocarril que ha-
bía de deportarles a los campos de concentración- una músi-
ca bella, pero inmensamente desconsolada, una especie de 
música fúnebre para malogrados llamada Study for Strings, 
composición para cuerda en que en Kassel 2012 remitía a 
la memoria del Holocausto porque su autor, el checo Pavel 
Haas, deportado a Theresienstadt, la compuso para la or-
questa de cámara de su campo de concentración, poco antes 
de ser traslado a Auschwitz, donde murió. 

87

La pieza la escuchamos allí en pie, con el mismo gesto 
grave de todos los demás reunidos, mientras veíamos como 
se iban incorporando otros espectadores a aquella ferroviaria 
sesión musical de menos de media hora,(..). Al final se for-
mó un grupo unas treinta personas que siguieron con general 
emoción el concierto de violines y chelos y luego se quedaron 
inmóviles y pensativos, conmovidos, profundamente silencio-
sos, como recuperándose de un colapso que les había pro-
vocado lo escuchado y también lo recordado, lo evocado, lo 
casi escenificado, diría que también lo vivido, porque no era 
difícil sentirse allí vulnerable y trágico como un deportado. 
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Me habría gustado confesarle en aquel momento a Boston 
que me parecía increíble que no hubiera yo podido advertir 
desde el primer momento que lo político o, mejor dicho, la 
eterna quimera de un mundo humanizado, era inseparable de 
la investigación artística y del arte más avanzado (…).

87-88

(…)Opté, en cualquier caso, por enmudecer y dedicarme 
a observar con detenimiento a la recuperación anímica de los 
allí reunidos. Y terminé detectando una comunión intensa en-
tre todos aquellos desconocidos que habían llegado de luga-
res seguramente tan diferentes. Era como si todos pensaran, 
pensáramos: nosotros hemos sido el momento, y éste es el 
lugar, y ya sabemos cuál es nuestro problema. Y fue, además 
como si un ánimo, una brisa, una poderosa corriente de aire 
moral, un ímpetu invisible, estuviera empujándonos hacia el 
futuro y soldando para siempre la unión entre los diversos 
miembros  de aquel espontáneo grupo de aire súbitamente 
subversivo. 

   Ésta es la clase de cosas, pensé, que nunca podemos 
ver en los informativos de televisión. Son silenciosas cons-
piraciones de personas que parecen entenderse sin hablar, 
calladas rebeliones que a cada momento tienen lugar en el 
mundo sin que sean percibidas, grupos que se forman al azar, 
súbitas reuniones en mitad del parque o en la oscura esquina 
y que nos permiten de vez en cuando ser optimistas respecto 
al futuro de la humanidad. Se juntan unos minutos y luego 
se separan y todos se afirman en la soterrada lucha contra 
la miseria moral. Un día, se sublevarán con furia inédita y lo 
dinamitarán todo. 

88-89

FOREST (for a thousand years...) de Janet Cardiff y George 
Bures Miller(37) …..

(…)FOREST (for a thousand years...) [Bosque (durante mil 
años…)], la instalación de Janet Cardiff y George Bures Mi-
ller. El título, dijo, invocaba los mil años que Hitler proclamó 
que duraría el Tercer Reich y quizás también los mil años de 
antigüedad que tenía la ciudad de Kassel cuando fue destrui-
da en su casi totalidad por el fuego británico.

   Recordé que Jannet Cardiff formaba parte de la santísima 
trinidad del e-mail de Alicia Framis (“No te pierdas los traba-
jos…”), pero no esperaba  encontrarme con una instalación 
que fuera a sacudirme de la manera que lo hizo aquélla. Me 
impresionó-difícil de olvidar- el descubrimiento en mitad del 
bosque de un grupo de unas cuarenta personas sentadas en 
unos cuantos árboles talados, cuarenta personas calladas y 
conmovidas, aterradas pero secretamente conjugaras al mis-
mo tiempo, como atravesadas por un hilo invisible subversivo, 
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por un espíritu inmaterial, por una brisa infinita que recor-
daba a la de Ryan Gander: cuarenta personas sentadas bajo 
la gran sombra de la arboleda escuchando el sonido brutal de 
un bombardeo aéreo que, gracias a los altavoces instalados 
en lo alto de los robles, creaba la atenazadora sensación de 
que todo estaba sucediendo allí mismo donde precisamente 
nos encontrábamos.

150-151

(…) Todo se oía como si tuviera lugar de verdad, los gri-
tos espeluznantes de quienes combatían cuerpo a cuerpo, los 
vuelos de aviones, las respiraciones, los gritos (…). 

    Y después llegaba el silencio, y con él la reflexión y el 
redescubrimiento de la música: la sinfonía clásica que a con-
tinuación propagaban los altavoces servían para cavilar y re-
cuperarse. Tras el impacto mental del bombardeo, siguieron 
minutos de meditación y de poderosa recuperación después 
del gran Colapso (…). Había quedado claro para mí que el 
arte y la memoria histórica eran inseparables.

151-152

 (…)Y me acordé de Sebastià Jovani, escritor de Bar-
celona, que decía que la revolución y el pueblo generaban 
postales y todo tipo de souvenirs, mientras que la guerrilla y 
el grupo espontáneo en lucha clandestina, todos los grupos 
volátiles, situacionistas según como se mirara, generaban en 
cambio afectos, sensaciones comunes que no requerían el 
marco de una pared. (…)

   Durante un rato, no paré de mirar a mi alrededor y me 
pareció ver que aquel intento de la música por recuperarnos 
del colapso era muy afortunado porque chocaba frontalmente 
con la idea de peregrinaje, símbolo de la muerte que Schu-
bert había situado en el centro de aquel “Viaje de invierno” 
que oíamos todos en retraído silencio, dejándonos asaltar por 
la soledad de cada uno (…). La muerte estaba frente a noso-
tros como lo estaba el pájaro que cantaba en aquel momento 
filtrándose  en competición desigual con la música de Schu-
bert(…). De hecho, los conjurados del bosque parecían estar 
haciéndose cada vez más fuertes en el silencio.

152-153
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Cosas que son pero podrían no ser 

Doing Nothing Garden (Jardín sin dar golpe) de Song 
Dong  (165)…

(…)Un montículo que se veía a lo lejos y que parecía for-
mar parte del parque y sin embargo era un extraño jardín en 
forma de colina, Doing Nothing Garden (Jardín sin dar golpe), 
la obra de Song Dong, casi el único-el otro era Yan Lei- artista 
chino invitado a la documenta (…). 

145

Doing Nothing Garden, dijo Pim, era el resultado de haber 
dejado crecer plantas en un montón de desperdicios orgá-
nicos en proceso de descomposición. Si no entendí mal, los 
desperdicios los había encontrado amontonados Song Dong 
en la casa de su madre en el norte de China y había hecho 
trasladarlos a Kassel, donde les sembró semillas y dejó que, 
con el tiempo, se fueran convirtiendo en un altozano ajardi-
nado (…).

148

Wittgenstein Compositions de M.A. Numminen (125)

Una hora después, quedaba perplejo en un teatro de la 
Orangerie al ver cómo el cantante finlandés M. A, Numminen 
versiona el Tratactus Logico-Philosophicus de Ludwig Witt-
genstein y lo destrozaba a golpes de jazz, punk, rock y pop.

   Casi no podía ni creer lo que acaba de ver. Destrucción 
del Tractactus con brevedad y eficacia. Cuando vi que Num-
minen había hundido ese libro, me entró una risita nerviosa, 
casi ridícula, y Boston hasta tuvo que calmarme.

187-188 
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Tea party pavillon  de Rosemarie Trockel (176)…

(…)Y salimos en dirección al pabellón de Rosemarie 
Trockel para ver su obra Tenattemptsforonesculpture, una 
creación que Boston no supo explicarme; quizá porque no te-
nía explicación posible, aunque decidí dársela por mi cuenta 
e interpretar que se trataba de algo que hablaba de que en 
la adversidad convenía muchas veces tomar un camino atre-
vido.

189

Momentary Monument IV de Lara Favaretto (61)…

“El horror, el horror” musitaba Marlowe, aquel personaje 
de Conrad emboscado en el Congo. Y por un momento, Mo-
mentary Monument IV me pareció la prolongación retorcida 
del duro paisaje mental de aquel loco, pero también en pai-
saje desaforado que le cuadraba mucho también a la figura 
enlutada que voceaba la destrucción de Europa. 

   Momentary Monument IV era una inmensa montaña de 
ruinas industriales, de cuya autoría se hacía responsable 
Lara Favaretto (…) 

   (…)Aquella puesta en escena de una monumental des-
trucción era, por encima de todo, de una fealdad insufrible 
(…)no se me ocurrió nada mejor que pensar en Las Meninas 
del pintor Velázquez y en la música de Mozart y de Wagner y 
al punto estuve de romper en violento llanto. 

201-202
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Cosas que no son pero podrían ser 

Vila-Matas cita dos obras que no están en el programa 
ofi cial y que, probablemente, sean una creación del es-
critor para refl exionar sobre la modernidad: The last 
Season of the Avant-Gards de Basti an Schneiner y One 
page of Babaouoo del portugués António Jobim. Mag-
nífi ca de manera de hablar de la modernidad como in-
vención, como sueño disparatado o como olvido de lo 
sido-desde-siempre.
El escritor reconoce que deseaba ser un artista de vanguar-
dia, es decir, lo que entonces yo entendía por “alguien en 
ruptura con la encogida realidad artística de mi ciudad”12. 
En realidad su deseo ha sido el común denominador de 
las vanguardias artísticas.  Durante todo el siglo XX lo 
nuevo se ha venido defi niendo como una ruptura con lo 
antiguo. 
Más adelante reconoce que lo nuevo puede no ser más 
que un espejismo alimentado por la apatía del no tiempo. 
Tal vez era el deseo de que hubiera algo más lo que nos lleva 
a buscar lo nuevo13. Baudelaire es la expresión de esa apatía 
contemporánea y anhelo por lo nuevo.  
La última estación de los vanguardistas le permite introdu-
cir la alegría, como núcleo central de la creación (y de la 
vida), y romper el mito de la vanguardia al situarla antes 
de la ilustración, por decir un lugar.

The last Season of the Avant-Gards (La última estación 
de las vanguardias), la obra del berlinés Bastian Schneider. 
Destacaba en aquel interior un caballete en el que había una 
tela inconclusa sobre una de las dos batallas de Smolensk 
de la segunda guerra mundial. Estaba tan bien pintado  que 
casi podía oírse el fragor del combate. En cuanto al caballete, 
éste llevaba adosada  una pequeña máquina que parecía un 
antiguo teléfono de pared y que en realidad era una imprenta.

    En el tablón que coronaba la parte superior del caba-
llete podía leerse la inscripción en la tumba de un gran genio 
casi olvidado, Martinus von Biberach: (…)

   [Vengo de no sé dónde, /soy no sé quién,/muero no sé 
cuándo,/voy a no sé dónde,/ me asombro de estar alegre.]

   Si se accionaba el mecanismo conectado al botón que 
se encontraba debajo de la palabra “fröhlich” (alegre), la pe-
queña máquina se ponía en movimiento y escupía un 
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papelucho en el que Schneider transmitía su impresión  de 
que el artista contemporáneo se encuentra hoy  en día en la 
misma situación que el artista viajero de la pre-Aufklärung 
(periodo anterior a la ilustración alemana), escribiendo no 
para una comunidad ya establecida sino más bien en la espe-
ranza de constituir una comunidad.

185-186

La obra del portugués António Jobim es una excusa para 
hablar del surrealismo de Dalí y de su forma de entender 
la modernidad. La vigilia y el sueño son dos formas de la 
misma realidad. La primera es interpretable por medio de 
la razón; la segunda es indescifrable. Si la modernidad es 
incomprensible es porque es un sueño que escapa a la ló-
gica de la razón. Puede que haya sido un viaje inevitable, 
que no lleva a ninguna parte, pero que parecía imprescin-
dible para encontrar lo de siempre. 

One page of Babaouo de António Jobim…

Entramos a ver One page of Babaouo, singular instalación 
del portugués António Jobim(… ) aquel espectáculo se inspi-
raba directamente en Babaouo, el guión de cine que escribió 
Salvador Dalí en los años treinta. Tal como cabía esperar, vi-
mos un espectáculo desconcertante. Uno más a fin de cuen-
tas, pues Kassel no destacaba precisamente por bailar al son 
de lo lógico.

   La obra de aquel inesperado fanático del chocolate 
hessenlandiano comenzaba con las primeras notas de la sar-
dana Per tu ploro al tiempo que se alzaba con un telón que 
representaba un  vasto y desolado paisaje mineral. Las for-
mas convulsas y catastróficas de las rocas ofrecían la rígida 
noción  de un delirio geológico milenario. Una cuchara de 
plata nacía directamente de una roca de puro óxido de hie-
rro y atravesaba en ligera diagonal el paisaje desamparado, 
tirando a angoleño. En el interior de la cuchara se veían dos 
huevos al plato... Luego bajaba el telón para poco después 
levantarse de nuevo, ahora con un tango Renacimiento de 
fondo y con el escenario lleno de ciclistas que, con un  pan 
sobre la cabeza y los ojos vendados, se entrecruzaban con 
gran lentitud con parejas de bailarines de tango. Cuando los 
ciclistas y bailarines desaparecían, podían distinguirse en el 
centro de la escena a una mujer negra de cierta edad que 
tocaba el arpa. Llevaba un traje sastre de Chanel. De vez en 
cuando golpeaba brutalmente el arpa con unos panes que sa-
caba de un cesto colocado junto a ella. Después se calmaba 
y se limitaba a tocar el arpa. Cuando su música se acababa, 
tiraba panes y comenzaba a exigir que cayera el telón, que 
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finalmente caía para que todo volviera a empezar, es de-
cir, para que regresara la sardana. 

205-207

Dalí y la modernidad… 

   Me detuve a pensar en  One page of Babaouo, la extraña 
instalación de António Jobim. Y cuanto más volvía mi imagi-
nación sobre ella, más interesante la veía. A eso ayudaba una 
experiencia del pasado, mi visita a Salvador Dalí en mayo del 
78, una incursión en su casa de Cadaqués, con motivo de la 
aparición de una traducción de su libro El mito trágico de “El 
Angelus” de Millet. A la luz de lo que dijo en aquella visita, One 
page of Babaouo iba cobrando mayor intensidad.

(…)
   Cuando en aquel mayo del 78 puede entrevistar a Salva-

dor Dalí en su casa de Cadaqués, el pintor me insistió mucho 
en un cuadro veneciano: “Hace un rato, poco antes de que 
usted llegara, he vuelto a ver ese cuadro de Giorgione, La 
tempestad. Hay un soldado y una mujer desnuda que lleva 
un niño. Es un cuadro decisivo, aunque mis paisanos no lo 
saben”.

(…)
   Ayer aquella entrevista daliniana adquirió para mí una 

imprevista mayor profundidad. Fue cuando casualmente leí la 
recomendación que Mallarmé le hizo a Édouard Manet y que 
para algunos fundó el arte de nuestro tiempo: “No pintes el 
objeto en sí, sino el efecto que produce”.

217-218

Se non è vero, è ben trovato, diría el propio Dalí. Fue, de 
hecho, la expresión que me citó en esa entrevista al decirle 
que me parecía que su libro, aun formado una especie de 
perímetro obligado, dejaba libre, en el centro del lenguaje, 
una gran playa para la imaginación, quizás sin más llave que 
su juego. Dalí respondió a esto que Gala, cuando leyó el libro, 
le había dicho que si lo que en él decía resultará verdad sería 
genial, pero que si al final resultaba que no era verdad, en-
tonces el libro aún era mucho más genial.

219

Un viaje a ninguna parte…

(…)En ella se hablaba de “Viaje sin rumbo” , un poema 
de Eichendorff, cuyos versos prolongaban el motivo tradicio-
nal de los grandes viajes y extravíos que inauguró Odiseo, el 
motivos del que extrajeron los románticos el viaje sin llegada 
ni meta, el viaje sin fin, y que Rimbaud continuaría con su 
“Barco ebrio” y entre otros prolongaría Roberto Bolaño al
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decir que los viajes son caminos que no llevan  a ninguna 
parte y sin embargo son senderos por los que hay que inter-
narse y perderse para volver a encontrar algo: un libro, un 
gesto, un objeto perdido, encontrar tal vez un método, con 
suerte encontrar lo nuevo, lo que siempre ha estado ahí.

   -Entonces, ¿no existe la vanguardia?-pregunté a Dalí 
cuando le entrevisté en su casa junto al mar.

   -No, pero ahí están Giorgione y la Tempestad, que lo 
revolucionaron todo. 

275
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El arte como registro del suceder

Th e refusal of Time de William Kentridge (93)…
   

Dando por hecho que la obra de Kentridge me gustaría, 
empecé a ver The Refusal of Time, espectáculo en el que 
habían trabajado el físico Peter L. Galison y varios compo-
sitores (Philip Miller y Catherine Meyburgh), explosión de 
música, imágenes, sombras chinescas, con una  máquina de 
memoria leonardesca que deslizaba al visitante en una di-
mensión épica y fabulosa, donde el tiempo acaba quedando 
anulado. 

   La narración Kentridgeana, me fue apuntando Boston 
en voz baja, era una gran danza de sombras entre las que el 
artista- el artista en abstracto- aparecía y desaparecía, atra-
vesando el espacio imaginario de mapas geográficos. Todo 
esto según ella, había que leerlo como una reflexión sobre el 
tiempo que se refractaba a través de los  lugares y las vidas 
de las personas y que se refractaba también en las distin-
tas zonas de la Tierra, de las madrugadas a los atardeceres, 
hasta que se uniría en un todo cósmico 39. 

Aunque seguía deseando que la obra de Kentridge me 
gustara, las palabras Boston lo complicaron todo (…). Por-
que al final no haber podido seguir con fluidez el desarrollo 
de la obra y no haberla entendido me abrió muchas puertas.

203

El que el artista-en abstracto- como realidad inmutable se 
mantenga a través del fl uir del tiempo puede sugerir otro 
de los lemas de la documenta: el artista como constructor 
del mundo. No hay que olvidar que todos somos artistas 
y, por lo tanto, el mundo viene a ser nuestra representa-
ción. 

Además de la obra de Kentridge y del reloj oblicuo de Sala 
(155) sobre los que tratan el ciclo de conferencias acerca 
del tiempo y su registro,  la dOCUMENTA 13 oculta 
otros trabajos que también se ocupan de eso llamado 
tiempo. Los trabajos de Cezanne refl ejados en Eten Adnan 
(3) remiten directamente al tiempo de la naturaleza y a la 
pintura como registro del suceder. 
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Eso me llevó a recordar que había escenas de nuestro pa-
sado que con el tiempo, al disponer de datos que no teníamos 
cuando las vivimos, adquirían para nosotros una imprevista 
mayor profundad (…).

   Un hecho, por banal que sea, es normalmente la conse-
cuencia de otros que lo precedieron. Por eso me atraían los 
dibujos de William Kentridge de los que había oído hablar a 
Boston, esas obras de las que dejaba siempre deliberada-
mente una huella del dibujo anterior. Era como si Kendridge 
dijera: no quiero esconder que este dibujo le han precedido 
otros muchos y viene de ellos. 

217-218

La memoria se puede entender como un registro (acu-
mulativo) del tiempo; lo que hay es lo vivido y ahí te las 
compongas. O el origen mismo del tiempo. 

Me impresionó darme cuenta de que Pulgarcito (Daumes-
dick) era un cuento de hadas alemán escrito en Kassel por 
los hermanos Grimm, en una casa ya derruida que estaba 
a cuatro pasos de donde me encontraba en aquel momento. 
Pensé que podía decirse que, en vez de viajar a Kassel a la 
búsqueda del centro mismo del arte contemporáneo, había 
en realidad viajado a Kassel para encontrar un lugar exacto 
donde fue pensado y escrito el primer cuento que había oído 
en toda mi vida, el relato que fundó la serie de relatos que iría 
escuchando a lo largo de tantos años.

224
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La experiencia única de bajar a la caverna 

Th is variation y Tino Sehgal (159)…

Lo que más se aplaudía de este artista tan de moda, dijo 
Boston, era que para él los trabajadores del museo parecían 
ser parte de la obra de arte, quizás incluso eran la obra en sí.

(..) 
    Luego empezó a interesarme ya más Seghal, sobre todo 

cuando vi que su lema principal podría ser éste: “Cuando el 
arte pasa como la vida”. Seghal proponía que sólo partici-
pando en su performance uno pudiera decir que había visto 
la obra”.

 (…)
    Un espacio en tinieblas, un lugar escondido en el que 

una serie de personas  esperaban a los visitantes para acer-
carse a ellos y, si lo creían oportuno, cantar canciones y 
ofrecer la experiencia de vivir una pieza  de arte como algo 
plenamente sensorial. 

53-54

Vila-Matas relata cuatro incursiones en cuarto oscuro 
mortal de siempre. Son signifi cativas las tres primeras. Lo 
primero que se percibe es el suceso en sí, algo que pasa 
(como la vida), un roce perturbador.  Después aparece el 
descubrimiento de conocer lo esencial, el misterio de la 
vida y muerte, la verdad intolerable que hay que olvidar. 
Por último, la oscuridad, el recuerdo de ser y la experien-
cia de la luz.

Podríamos estar hablando del descenso a uno de los an-
tros iniciáticos de la antigüedad, a un espacio de transfor-
mación donde el visitante abandona su naturaleza huma-
na para elevarse hacia una  condición superior, a un lugar 
para perder(se) y volver(se) a encontrar.

Esta insistencia en repetir una experiencia que debe ser 
única puede interpretarse como un fracaso de la obra o 
del (no) ser que la habita. Hoy los términos se invierten. 
Podría ser un lugar para encontrar(se) y volver(se) a per-
der. 
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Primera experiencia…

Entre en This Variation y avancé por una sala oscura sin 
ver nada y sin sentir la presencia de nadie, y hasta olvidán-
dome de que podía haber de más de una persona o fantasma 
ahí dentro.

    No tarde en comprobar que no estaba sólo. De repente, 
alguien que  parecía más acostumbrado que yo a la penum-
bra de aquel lugar pasó a mi lado y me rozó intencionada-
mente el hombro. Reaccioné y me preparé para oponer cierta 
resistencia si volvían a tocarme. Pero no volvió a ocurrir. El 
roce, eso sí, no pude sacármelo de la cabeza en todo el día. 

Después, creí notar –era imposible de ver nada que no 
fuera pura oscuridad- que la persona rozadora  se alejaba y 
se dirigía, bailando, al fondo del cuarto y se reunía allí con 
otras almas que, al distinguirle en la impenetrable oscuridad 
de las tinieblas, abandonaban su silencio y comenzaban a 
bailar con ellas mientras musitaban leves cánticos extraños, 
casi del Hare Krishna.

(…)Tenía la impresión de que acababa de ver algo que 
no era arte sobre algún asunto, que no era arte discursivo, 
arte sobre algo, todo eso tan pesado y de lo que había pasado 
toda la vida huyendo sin lograr de huir; me parecía que lo que 
acaba de ver era el arte en sí. 

56-57

Segunda incursión…

Finalmente me adentré en This variation, en  mi segunda 
incursión en aquel lugar que tantos sentimientos contradicto-
rios me producía. Me pareció que, por la hora, aún  no habría 
nadie allí dentro y entré demasiado confiado, marchando a 
ciegas, pero con cierta seguridad incluso. Elegí ir en línea 
recta. Avancé cerca de dos metros y, cuando ya iba a dar me-
dia vuelta, oí unos breves cánticos al fondo de la sala; luego 
subieron lentamente de tono y convirtiendo una especie de 
pálido Hare Krishna inicial en un suave y sorprendente re-
ggae que se transformó en lo que creí finalmente identificar 
como un foxtrot. 

    Y empezó a resultarme cada vez más evidente que en la 
oscuridad había gente o fantasmas que ensayaban pasos de 
baile. De golpe, dos de esas personas, que por supuesto sólo 
pude intuir, se convirtieron en mis escoltas y cogiéndome de 
uno y otro brazo me llevaron con suavidad en volandas mu-
cho más adentro del salón dejándome en lo que supuse eran 
los límites del lugar. Lograron lo que jamás solía pasarme por 
las mañanas: que reapareciera por momentos mi angustia; 
no volvió por mucho tiempo, pero me quedaron de aquello 
algunas secuelas.

107
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Situado en los probables límites del salón, en la más ab-
soluta oscuridad, me acordé del día en que en un pueblo de 
Castilla, cerca de las lagunas de Ruidera, vi a dos hombres 
de túnicas negras con botones planteados que sacaban de un 
patio trasero un ataúd, donde yacía, bajo una tela con estam-
pado floral, lo que a todas luces era el cuerpo de un hombre 
de más de setenta años.

   En el salón de Sehgal, los cánticos cesaron de repente. 
Silencio impenetrable. Nostalgia del foxtrot. Los bailarines, 
que llevaban tanto tiempo en la oscuridad y que muy posible-
mente podían verme, parecían haberse detenido y permane-
cer inmóviles, cual fantasmas. Queriendo no perder el humor, 
pero con cierto terror, dije en voz alta:

   -Estás en Alemania.
   Y luego trate de tocar con mis dos manos la pared que 

pudiera tener enfrente, pero no la encontré. Di manotazos 
como si fuera un pobre tigre en las tinieblas. Pensé que no 
tenía sentido avanzar más, y finalmente me reí en la oscuri-
dad. No mucho después, sentí lo que quizás sienta el día en 
que todo acabe: me sentí perfecto fuera de este mundo, lo 
que al mismo tiempo me creó la sensación de haber captado 
la estructura interna de la vida, como si un relámpago  la ilu-
minase. Nada más. Fue algo breve, pero de gran intensidad. 
Ya sabía todo lo que tenía que saber sobre mi muerte, aunque 
lo había olvidado. Después salí de cuarto oscuro y vi que la 
luz del día se parecía al relámpago que por un momento en el 
interior del salón me había iluminado.

108

Tercera visita…
    

Ya situado en pleno interior del opaco espacio de Seh-
gal, di seis pasos rápidos hacia el fondo del cuarto de los 
espíritus. Nadie me rozó está vez y de nuevo caí en el error 
de creer que no había bailarines dentro. Me detuve en plena 
tiniebla. Como en la anterior ocasión, volví a reírme de nuevo 
en la oscuridad. Y de pronto todo cambió. Noté con horror 
que alguien en el fondo de la sala trataba de imitar un relin-
cho y mentalmente me fue dado ver o imaginar-como quien 
visualiza un recuerdo propio, pero no era una imagen que 
hubiera visto alguna vez antes- una señora de hacía dos si-
glos, sentada en un calesín, conduciendo una yegua de color 
chocolate en un viaje por el sur de Francia. Tal como llegó, 
aquella imagen se fue, y me quedé preguntándome cómo ha-
bía podido llegar hasta mí aquella especie de recuerdo que 
no era mío. ¿Sería de Autre? No, porque Autre también era 
yo, o al menos lo había inventado hacía unas cuantas horas. 
Desconcertado, di un paso más. Luego, casi inmediatamente 
después, comenzó a escucharse al fondo de la sala un pálido 
foxtrot que acabó transformándose en un valsecito peruano. 
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La persona que había entrado detrás de mí tropezó con mi 
cuerpo dubitativo y casi me mando al suelo y, quizás asus-
tada, dio media vuelta y dejó de inmediato el cuarto oscuro, 
y yo salí detrás de ella, hacia la luz de afuera, como si la 
persiguiera. 

Al alcanzar el exterior del cuarto, no vi que tuviera a nadie 
delante, sólo más luz, sólo la locura de la luz, eso era todo, 
lo que no era poco. No le di más importancia a aquello y 
me quedé a escuchar, desde la puerta del salón, el final del 
valsecito, pero la música entonces se detuvo en seco. Y yo 
hice lo mismo, me detuve de golpe, y me quedé inmóvil allí 
por unos segundos (…) los pájaros siempre viajan hacia las 
afueras. 

160-161
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Un lugar a las afueras 

Vila-Matas narra dos experiencias con el lugar emblemá-
tico de la dOCUMENTA (13). Su primer encuentro con 
ese inesperado estercolero es primaria y su relato descriptivo 
es a posteriori, una vez inventada la experiencia: destaca 
la extrañeza del lugar y la singularidad de un galgo artís-
tico, protagonista absoluto de la obra. La segunda es una 
incursión forzada, en plena noche, para experimentar el 
no-tiempo del lugar.

Primera experiencia…

Humo fue lo primero que vi cuando, por un sendero em-
barrado, empezamos a acercarnos al recodo del parque en 
el que se hallaba Untilled (sin cultivar), la increíble, inolvi-
dable instalación de Huyghe. ¿Tierras por arar, por labrar, 
por surcar? Lo que ante todo puede apreciar en lo que fue la 
primera de las visitas a ese espacio que tanto me turbó fue la 
suma rareza del lugar. No podía quedar uno allí indiferente. 
Se notaba enseguida que era uno de los espacios principales 
de la documenta. 

    Ni Raymon Roussel habría mejorado aquel clima de 
extrema rareza (…). Era un estercolero para la producción 
de humus. Esto no lo averigüé por mí mismo, sino por Pim, 
porque a duras penas sabía yo lo que podía ser el humus 
(…). El artista francés había conseguido transformar una 
zona del jardín francés, es decir, una zona de la ordenada na-
turaleza del parque, en una especie de espacio en proceso de 
construcción/destrucción; un proceso detenido en el tiempo, 
con elementos vivos e inanimados. Destacaba la presencia 
de dos perros que deambulaban por allí formando parte de 
la obra. Uno de ellos (el que llevaba un pata pintada de rosa) 
era famosísimo, el perro más célebre de Europa en aquel mo-
mento y todo un icono de la Documenta 13.

   Recuerdo que una de las excentricidades que en un 
primer momento se me ocurrió pensar acerca de aquel ex-
traño lugar era que había sido creado especialmente para mí 
o para personas muy parecidas a mí, para que pudiéramos 
reflexionar mejor, a través del penetrante olor del humus, so-
bre la fatiga mortal de Occidente y sobre otros cansancios 
demoledores que percibíamos que recorrían el continente.

138-139
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Cerca del estercolero, había la estatua de una mujer re-
costada en un pedestal; la cabeza de esa estatua estaba llena 
de abejas-vivas, reales-(…). Entre el humus-es decir, todo lo 
que se obtiene de forma artificial por descomposición bioquí-
mica en caliente de residuos orgánicos- se movía el galgo 
mediático, el esbelto y muy flaco perro de la pata pintada de 
rosa. A aquel galgo le encantaba que lo fotografiaran.

(…) El galgo, fotografías aparte, se  movía con asombro-
sa soltura por toda aquella zona rara en la que había también 
plantas psicotrópicas (que no llegue a ver), troncos amonto-
nados y formando conatos de montañas, bloques de cemento, 
y hasta una aljofaina con agua putrefacta. Había repetición, 
reacciones químicas, reproducción, formación y vitalidad, 
pero la existencia allí de un sistema era del todo incierta: 
los roles no estaban distribuidos, no había organización, ni 
representación, ni exhibición.

   Aquel lugar lo recuerdo como muy diferente a todos los 
demás. Nunca he visto mejor expuesta poéticamente, con un 
sentido del horror y de la elegancia especialísimos, la idea 
de ruptura con la belleza clásica tan ligada siempre al arte.

140

Mientras describo ahora todo aquello, mientras pienso en 
ese lugar, me doy cuenta de que cada vez racionalizo mejor lo 
que en mi primera visita alcancé a ver allí. Pero no puedo ne-
gar que, cuando me personé por primera vez en el inesperado 
estercolero(...), reaccioné muy primariamente y no sabiendo 
ante lo que estaba (sería mejor decir: ante lo que no estaba), 
me dediqué a observar únicamente la estrambótica vida que 
llevaba entre el humus el flaco galgo español de la pata rosa. 

   Quizás para completar el innegable desconcierto y el 
notable rechazo inicial que producía todo aquello que tenía-
mos ante nosotros, una joven alemana rubia, con aire de des-
quiciada y  vestida de un luto absoluto, cruzó impetuosa por 
delante de nosotros y se subió a un montículo de escombros 
y empezó a predicar, a disertar con vehemencia sobre lo que 
veíamos. (…) 

   Recuerdo el momento en que la loca y la estatua pare-
cían tener idénticos hervideros mentales en sus respectivas 
cabezas. Luego, volvieron a dejar de tener puntos en común. 
Y sólo sé que, al alejarnos de la instalación, retumbaba sin 
cesar en mi oído la voz trágica de la loca hablando de la per-
dición de Europa. 

141-142

Vila-Matas refl exiona, a propósito de la obra de Huyghe, 
sobre la necesidad de un arte situado en los márgenes del 
sistema, de un arte que se quedara afuera, que no desea ser 
visible y parece proponer un retorno al humano cuarto 
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oscuro mortal de siempre. La pregunta es entonces, cómo 
subvencionar estas costosas instalaciones invisibles. 

Segunda experiencia… 

El camino hacia ese territorio de las afueras en plena no-
che es pretendidamente desasosegante. Una vez allí, Vila 
Matas justifi ca su locura como un estado transitorio de 
euforia motivado por ese impulso invisible que recorre 
Kassel. Luego, ese territorio misterioso se desvanece, pues 
la noche era infi nitamente más poderosa que el ambiente14. 
A partir de ese momento  Vila-Matas describe una noche 
de insomnio (era la propia esencia de la noche la que no nos 
dejaba dormir)15 : Estuve muchas horas refl exionando acerca 
de cómo verifi car distintas proposiciones que iba haciendo, y 
ya no sé cuántas horas pasé entretenido al máximo con este 
juego16. 

Con la luz del día retorna la fi cción: aparecen los dos pe-
rros y el guardián, encargado de los animales y de man-
tener el complejo equilibrio del espacio. El arte, como 
el pensamiento, sucede dentro del territorio del espacio-
tiempo.

¿Me vigilaba Chus desde ventanas altas? ¿Creía yo de 
verdad que ella se dedicaba a espiar mi intento -quizás mi 
secreta y única aportación de verdadero interés a la Docu-
menta- de convertir el tiempo el espacio? ¿Creía yo que ella 
se había apercibido de que había querido pasar la noche en 
ese territorio de la putrefacción llamado Untilled porque, su-
mido en la crónica desconsolada de la historia universal (ese 
proceso de incesante descomposición), trataba de escapar 
de la historia y de restaurar la atemporalidad del paraíso? 
¿Había descubierto ella que yo veía Untilled como un paraíso, 
algo difícil de ser aceptado por una persona sensata? ¿Había 
intuido desde las ventanas altas que trataba yo de fundir mi 
vida con el ambiente? ¿Sabía que para mí en el tiempo uno 
sólo podía ser lo que era mientras que en el espacio se podía 
ser otra cosa? ¿Sabía que a mí me parecía que el tiempo 
no nos daba mucha cancha y sólo sabía mandarnos soplos 
secos en la nuca en fascinantes callejones, mientras que el 
espacio lo veía ancho, lleno de posibilidades allí donde la 
lógica, por pura lógica, perdía siempre pie?. 

256

Parece que Vila-Matas comparte esa teoría de la historia 
que ha dominado el pensamiento occidental y que sólo 
puede acabar en el Apocalipsis. La instalación de Huyghe 
viene a ser una experiencia del no-tiempo.  Del no tiempo 
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como negación del tiempo histórico. De un tiempo que 
ha fracasado y que no puede culminar. 

Sabía como Piniowsky que el mundo se había ido a pi-
que y se hallaba ya desintegrado, y sólo si uno se atrevía a 
mostrarlo en su disolución era posible ofrecer de él alguna 
imagen verosímil.

221

¿Ese no tiempo es el insomnio?. Como Funnes, Vila-
Matas tampoco puede dormir.  Un tiempo de vigilia, sin 
vacíos reparadores, con repeticiones obsesivas. 

Para Borges el insomnio es la experiencia del tiempo 
puro. Para Cioran es la experiencia de la lucidez absoluta, 
el peso insoportable de ese maldito yo. Vila-Matas lo vive 
como un desdoblamiento; es ese yo que juega a no ser 
yo el que no quiere dormir, el que no quiere perder ese 
instante de vida que pasa como el arte.  

El individuo aparece cuando cae en el tiempo y una for-
ma de salir del tiempo es perderse en el espacio. La di-
solución del yo como experiencia del lugar forma parte 
de la tradición espiritual de oriente y occidente. Aquí el 
intento de Vila-Matas es sorprendente, porque es impo-
sible la contemplación durante la noche y, por lo tanto, 
la experiencia del lugar y, segundo, porque el lugar es un 
lugar a las afueras. 

Otra de las paradojas con las que juega el escritor es que 
es la experiencia la que permite dormir, mientras que la 
refl exión es un juego sin fi n. Si consigue mantenerse des-
pierto, pensando cómo verifi car proposiciones, puede 
dormir gracias a la memoria de logos. El no-tiempo es, en 
defi nitiva, olvido. 

(…) Caí literalmente de sueño a base de  recordar un en-
sayo de Walter Benjamin en  el que éste sugería que una pa-
labra no es un signo, un sustituto de otra cosa, sino el nombre 
de una Idea. En Proust, en Kafka, en los surrealistas, decía 
Benjamin, la palabra se aparta del significado en el sentido 
“burgués” y retoma su poder elemental o gestual. Según esto, 
en los tiempos de Adán, la palabra y el gesto de nombrar eran 
lo mismo. Desde entonces, el lenguaje habría experimentado 
una gran caída, de la que Babel, según Benjamín, sería solo 
una etapa. La tarea de la teología consistiría en recuperar la 
palabra, en todo su poder mimético originario, de los textos 
sagrados en los que ha sido conservada.

26
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La dOCUMENTA (13)…

Vila-Matas, con un más que evidente sentido del humor, 
reconoce en espacio de Huyghe la materialización perfec-
ta de la dOCUMENTA (13). Ese entorno prefabricado 
para la formación de humus es el lugar a las afueras que 
posibilita, no un habla sino muchas,  y no necesariamente 
verdaderas; es la expresión no-humana de ser. 

Y al poco rato llegué a la conclusión de que toda la in-
tervención de Huyghe era una especie de genial síntesis de 
lo que había en aquella Documenta. A semejante conclusión 
contribuyó el recuerdo de algo que me había dicho Boston: 
Huyghe había sido miembro del “comité consultivo” de Docu-
menta, el comité que se ocupó por los preparativos de la gran 
muestra. Y seguramente esto le acercó  a lo que allí se iba a 
exhibir y posiblemente le influyó e hizo que su participación 
fuera muy especial, pues de hecho, según confesión propia, 
absorbió sin darse cuenta los proyectos de todos los artistas. 
“Encontrarte con muchos trabajos que se están creando le 
da cierta energía al tuyo, es estimulante”, había comentado 
Huyghe. 

   En cuanto supe que él, con un más que evidente sentido 
del humor, había dicho esto, pensé que a mí, salvando las 
insalvables distancias, me había ocurrido algo bien pareci-
do(…).

    Kassel me  había contagiado creatividad, entusias-
mo, cortocircuitos en el lenguaje racional, fascinación ante 
momentos y discontinuidades que buscaban el sentido en lo 
ilógico para crear nuevos mundos.

257-258
El arte, pensé entonces, es algo que nos está sucediendo. 
   Me marché consciente de que sólo salir de allí era ya 

arte y sabiendo que, cuando me hubiera alejado ya del todo 
de aquel territorio, soñaría de vez en cuando que volvía a él, 
que volvía a Untilled, donde el camino que conducía al lugar 
serpenteaba retorcido y tortuoso dejando ver, a medida que 
avanzaba, la silueta de una especie de espacio imponente, 
reservado y silencioso, donde absolutamente todo, incluso lo 
que no advertíamos, tenía gran importancia, porque en reali-
dad nada allí había sido labrado, en realidad nada nunca allí 
había sido cultivado verdaderamente de verdad; en el fondo-
obsérvese que digo en el fondo- estaba todo por hacer.

260
Hay que decir que el perro mediático es español, por-
que en Alemania está prohibido el exhibicionismo de los 
animales, y que las abejas están despareciendo de manera 
alarmante poniendo en riesgo el ecosistema. ¿Estas pre-
sencias son la manifestación del mensaje ecologista de la 
dOCUMENTA (13)? : Kassel  no invita a la lógica.
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NOTAS

1. http://d13.documenta.de/#/research/research/view/documenta-13-press-conference-6-6-2012
2.  Palabras de Chus Martínez, subcomisaria de la dOCUMENTA (13), que pueden interpretarse como un 
lema de ésta. Véase http://www.jotdown.es/2012/11/chus-martinez-los-artistas-no-son-un-lujo-son-una-
necesidad/; http://www.thewordmagazine.com/art/chus-martinez/
3. La conversación con Chus Martínez que relata Vila-Matas en su libro coincide, en lo fundamental, con 
lo expresado por ésta en la entrevista a Jot Down en 2012. Véase http://www.jotdown.es/2012/11/chus-
martinez-los-artistas-no-son-un-lujo-son-una-necesidad/
4. Véase http://www.jotdown.es/2012/11/chus-martinez-los-artistas-no-son-un-lujo-son-una-necesidad/; 
http://www.thewordmagazine.com/art/chus-martinez/
5. Vila-Matas, 2014, 6, pp.32.
6. Vila-Matas transcribe lo expresado por  Carolyn Christov-Bakargiev en la conferencia de pren-
sa inaugural de la dOCUMENTA (13). Véase http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/22/actuali-
dad/1340381481_988292.html.
7. Vila-Matas, 2014, 3, pp.17.
8. Ibíd.,7, pp. 36.
9. Ibíd.,7, pp. 36.
10. Ibíd.,21, pp. 93.
11. Groys, B, 2015. 
12. Vila-Matas, 2014, 36, pp. 169.
13. Ibíd., 36, pp. 170. 
14. Ibíd., 58, pp. 248.
15. Ibíd., 58, pp. 248.
16. Ibíd., 58, pp. 251. 
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

3. EL ENCUENTRO CON EL LUGAR:
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

¿PARA QUÉ RECORDAR?

La memoria en la dOCUMENTA (13)

Recordar para sobrevivir

Se podría decir que la dOCUMENTA (13) está organizada en torno a la memoria de la 
documenta original. El lema colapso/recuperación expresa el fi n evidente y la esperanza 
de un nuevo comienzo: fi nal de una plataforma cuyo sentido hoy es más que cuestio-
nable, por el nuevo papel de las instituciones de arte y por el surgimiento de nuevas 
formas de comunicación entre los artistas; y comienzo casi obligatorio por el empuje de 
un mercado cada vez más poderoso. Si el debate de la documenta educacional se centra 
en elaborar un discurso de auto-justifi cación, la exposición se empeña en visualizar ese 
resurgimiento después del caos.

Recordar se plantea como un ejercicio imprescindible de auto-conocimiento. La memo-
ria es un lugar para perderse cuando no se puede estar- en estado de bloqueo, retirada o 
espera- o un lugar para encontrarse cuando se puede estar o actuar. Ver en el tiempo es 
discernir en cada momento dónde se debe estar. 

Se utilizan dos procedimientos para recordar. La palabra -ejercicio de introspección a 
través del diálogo- es la herramienta utilizada por los expertos; la repetición del  rito 
inicial del resurgimiento después del gran colapso del nazismo  es el arte empleado por 
los visitantes. En cualquier caso, se trata de poner en marcha las energías creativas de la 
primera vez.  

                       
Ver el (no) tiempo

La dOCUMENTA (13) no parece creer en una teoría del conocimiento asociada a una 
teoría del progreso, tal y como la planteó Benjamin o Warburg. El tiempo no se percibe 
como una sucesión, por lo que no se puede establecer una causa-efecto en el discurrir. 
Tampoco se puede hablar de imágenes dialécticas cargada con el peso la pre-historia y la 
post-historia que permita ese conocimiento revelador que es la salida del tiempo. 

El eterno retorno de lo mismo, como paraíso o infi erno, se empieza a materializar a 
fi nales del XIX. Primero lo hizo Schopenahauer en 1818, después Blanqui en 1872 y fi -
nalmente, Nietzsche en 1885. Por estas fechas, la reproductibilidad técnica de imágenes 
fotográfi cas ya era un hecho; y el drama de recordar lo mismo y/o olvidarlo todo empe-
zaba a vislumbrarse. La presencia en la exposición de la una obra sobre  La eternidad de 
los astros, por parte de Jeronimo Voss (180), puede interpretarse como la negación de la 
fantasía utópica de progreso. 
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Para Benjamin, lo nuevo, como lo extraño en sí, permite descubrir lo antiguo, lo-sido-
desde-siempre, lo esencialmente original. Como él mismo vaticinó, las imágenes-fetiche, 
es decir, las imágenes vacías que se han llenado de otros signifi cados, han acabado por 
suplantar a las imágenes dialécticas. Detrás de lo nuevo ya no se esconde el sueño de una 
época que condiciona su vigilia; sino la ausencia de ese sueño, el insomnio constante y 
su imposibilidad de despertar.  

La dOCUMENTA (13) plantea en cambio, una teoría del conocimiento que es una 
teoría estética. Las imágenes artísticas son experiencia de la realidad (social) y/o discurso 
sobre la misma; el arte es revelador de lo que pasa precisamente porque es lo único que 
pasa. 

Perder(se) para volver a encontrar(se)

Si mirar hacia atrás para ver lo de delante carece de sentido, tampoco está claro que se 
trate de ver lo-sido-desde-siempre para dominar el presente. La memoria no es una he-
rramienta para dominar lo irracional y construir un mundo racional; en el no-individuo 
la distinción racional/irracional es absurda. 

Recordar es un acto inaugural, constitutivo, origen y fi n de la existencia. La d1 surge 
como un lugar de encuentro entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de 
reconstruir ese escenario entre el colapso y la recuperación tan lleno de posibilidades 
creativas. 
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

Recordar en la dOCUMENTA (13)

Recordar desde fuera: ver el tiempo

La memoria externa de la dOCUMENTA (13) se construye a partir del archivo de imá-
genes de las pasadas ediciones que incluye en su página web1. No hay ningún texto que 
justifi que la elección de esas fotografías, ni que explique el planteamiento expositivo de 
las anteriores documentas. El archivo fotográfi co es, sin embargo, algo más amplio que 
el de las dos últimas muestras que si incluían alguna aclaración. 

Este ejercicio nemotécnico se presenta como unas cartografías con las imágenes seleccio-
nadas por la dOCUMENTA (13). Las fotografías no se han recortado ni manipulado. 
Su disposición no es aleatoria y ha tratado de representar, en la manera de lo posible, su 
situación dentro la exposición. 

A este atlas mnemosyne se añade el de los carteles de cada uno de los eventos; bastante 
elocuentes por sí mismos. También se incluye una breve explicación sobre el plantea-
miento expositivo de cada documenta. Esta justifi cación es una (re)interpretación de la 
memoria de la d112. 

Para contextualizar lo visto a través de las imágenes, se incluyen unos crono-diagramas 
con algunos de los hechos ocurridos durante la preparación y desarrollo de estos encuen-
tros artísticos. Esta selección de sucesos se ha elaborado fundamentalmente a través de 
google3. Lo que aparece puede ser o no relevante -depende de un algoritmo matemático 
de búsqueda-, de forma que la memoria extra-corporal se manifi esta como la gran herra-
mienta para la pervivencia de lo insignifi cante. 

Recordar desde dentro: recorrer el tiempo

Finalmente, la memoria de la dOCUMENTA (13) se materializa con un diagrama que 
representa lo que la última edición tiene de las otras y que indudablemente la defi nen. 
Cada edición se ha visualizado con su logo distintivo- imagen publicitaria que ofrece lo 
esencial de cada evento a un público anónimo-, con el discurso que transmitió y que la 
última edición no puede olvidar, y con los artistas u obras emblemáticas que objetivan 
ese decir común. Lo nuevo se organiza en torno a lo antiguo de forma que la identidad 
de la última edición se manifi esta con una forma circular. 
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NOTAS

1. http://d13.documenta.de/#to-archive/
2. http://www.documenta12.de/index.php?id=d1_d11&L=1
3. Véase también Aparicio, 2011. 
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RECORDAR DESDE FUERA: VER EL TIEMPO



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

100
3. EL ENCUENTRO CON EL LUGAR



101

TERCER RECORRIDO

3. EL ENCUENTRO CON EL LUGAR

¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d1 1955: 
La documenta original. Re-construcción (del arte después de la guerra)

Se puede decir que el mito de la documenta está determinado 
por la modestia  y la habilidad. Modestia en los medios y habi-
lidad en el método: la improvisación. 

En 1995 Kassel estaba destinada a convertirse en el ejemplo 
más radical de reconstrucción de la Alemana Occidental. La 
antigua ciudad residencial principesca, con el primer edifi cio 
teatral cerrado- el Ottoneum- y el primer museo del continente 
europeo-el Fridericianum-, había sido destruida en un ochenta 
por ciento, por los bombardeos continuos debidos a sus fábri-
cas de armamento, y se estaba replanteando como nueva ciudad 
sobre viejos cimientos. Los planes de reconstrucción no se cum-
plieron, a pesar del éxito de sus exhibiciones o quizás por ellas;  
muchos de los espacios semi-derruidos han sido el escenario 
perfecto para distintas propuestas artísticas.

En ese ambiente de resurgimiento, Kassel fue elegida como sede 
para la Feria Federal de Jardinería. Una forma de estimular el 
turismo nacional y la inversión local. Para Hermann Mattern, 
su planifi cador jefe, era natural integrar el arte contemporáneo 
en ese ambiente catastrófi co pastoral: las rosas crecían sobre co-
linas de escombros. Inicialmente se concibió para el arte una 
novedosa construcción en forma de tienda de campaña en los 
márgenes del río, pero Arnold Bode, un compañero suyo de 
la Academia Industrial de Kassel, reconoció en las ruinas del 
museo el lugar apropiado para iniciar a la opinión pública ale-
mana de la postguerra en la modernidad internacional. Cons-
truido por Simon Louis du Ry en estilo neoclásico, alrededor 
de una década antes de la Revolución Francesa, era un museo 
de la Ilustración. La construcción, al igual que el concepto mis-
mo, estaba en ruinas; era difícil encontrar un emblema más 
contundente del magisterio alemán. También era adecuado, 
formalmente, para exponer arte contemporáneo: tensión en-
tre la austeridad y la generosidad de su disposición espacial. El 
primer museo europeo como centro ha sido también una idea 
recurrente de las documentas. Tan sólo la d11 intenta romper 
ese lugar físico y espiritual para mirar otras culturas.

La documenta de 1955 fue una exposición dentro de una expo-
sición. Esta idea de espacio interior dentro de otra cosa también 
se ha repetido continuamente. La rotonda de la dOCUMEN-
TA (13) es un ejemplo de microcosmos dentro de un macro-
cosmos. 

La intención de Bode era hacer visible las raíces del actual hacer 
artístico, en consonancia con el contexto orgánico de una Feria 
de Jardinería y el clima de restauración de Alemania. Se trataba 
de poner en escena la genealogía del arte del siglo XX para ver 
en el tiempo; de las siguientes documentas, la dX es la que más 
se aproxima a este concepto. 

No sólo presentó arte moderno, también se creó opinión pú-
blica en la Alemania Postnacionalista, juicio de valor sobre la 
experiencia estética. Fue un acto civilizatorio que excluyó al arte 
del antiguo bloque oriental. Es a través de la exposición como 
la comunidad aprende a observarse, concebirse y entenderse 
como comunidad. Fue, y sigue siendo, un laboratorio onto-
lógico para producir, exponer y destacar una ética de la inte-
rrelación. La responsabilidad social de la exposición ha sido el 
discurso ininterrumpido de la muestra. 

Un comité escogió 670 obras de 148 artistas de seis países, la 
mayoría de Alemania, Francia e Italia. Las mujeres eran una ex-
cepción: Barbara  Hepworth, Paula Monderson-Becker, Sophie 
Taeuber-Arp. La selección de sus protagonistas, Beckmann, 
Kandinsky, Klee, Kirchner, De Chirico, Matisse y Picasso, se 

orientaba al expreso deseo de abastecer al público de genea-
logías. Bode siempre estuvo asesorado por Werner Haftmann, 
aunque en la d4 se viera obligado a dimitir.

La puesta en escena, precisa hasta la meticulosidad, tenía en 
cuenta el hecho de que los destinos formales de la modernidad 
no se pueden trazar siguiendo líneas continuas, al mismo tiem-
po que trataba de evitar la desvinculación total, entre las obras 
y de éstas con el público. 

Se cuidó milimétricamente la interacción entre las obras de 
arte, el diseño espacial y el público. Lo que se exponía era el 
carácter singular, inalcanzable, de las distintas piezas, cuya fra-
gilidad se correspondía con la desnudez (de la construcción) y 
del público. 

La documenta recibía a sus visitantes con un espacio que dejaba 
entrever los grandes temas: la creación artística como constante 
antropológica y el individuo frente a las fuerzas del destino. 
Las paredes laterales del vestíbulo se cubrieron con una mezcla 
multicolor de grandes fotos de arte antiguo, paleocristiano y 
exótico-primitivo.  A su lado, pegados uno a otro, los retra-
tos de los diferentes artistas (Klee, Kokoschka, Mondrian, Max 
Ernst) se unían en un montón. Surgía una especie de pared 
espejo, en la que los visitantes se reconocían como existencias 
singulares y también como masa.

El museo había sido restaurado a duras penas.  Esta condición 
no se ocultó ni se explotó. Como elemento dinámico confi -
gurador utilizó  plástico Göppingen (material sintético negro 
y blanco). El público pudo disfrutar de un espacio  (en cons-
trucción) que oscilaba entre la arquitectura histórica y el cubo 
neutral. 

Mondrian, Picasso y Matisse se colgarón sobre superfi cies oscu-
ras.  Para reforzar la composición geométrica de Mondrian se 
colocaron unas planchas de paja prensaba. Los cuadros estaban 
colgados, algunos sin pared, con lo que adquirían un carácter 
de objetos sin ser objetos (este procedimiento fue utilizado por 
Friedrich Kiesler en Arts of this Century en la galería neoyorkina 
de Peggy Guggenheim en 1942).

La exposición oscilaba, entre un modo de existencia físico, in-
dividual y un estar vinculado de forma dispersa con el resto.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d2 1959: 
Después de la primera (documenta). Arte americanode postguerra

Después del éxito de la primera edición, la segunda se  hizo más 
grande; se organizó como sociedad limitada y contó con un 
gran equipo de historiadores del arte. Se centró en el arte ame-
ricano de postguerra. Werner Haftmann se esforzó en subrayar 
su tesis de la abstracción como idioma mundial, según había 
expuesto en su libro La pintura del siglo 20, publicado en 1954. 

La exposición, en colaboración con el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, se planteó en torno a los artistas americanos: 
Pollock, Newman y Rauschenberg. El centro del arte ya no era 
Europa.

Los grandes formatos del expresionismo abstracto ampliaron 
el espacio expositivo. El Palais  Bellevue, ahora museo de los 
hermanos Grimm, albergó el arte gráfi co; las esculturas se mos-
traron frente a las ruinas de la Orangerie.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d3 1964: 
Arte es lo que hacen los artistas

En el apogeo del pop y en los comienzos del arte de conceptual, 
la tercera edición mira al pasado, replanteándose el concepto 
del arte y la experiencia artística. Werner Haftmann, teórico de 
la documenta, trata una vez más de justifi car su hipótesis de la 
supremacía de las vanguardias de antes de la guerra y, por últi-
ma vez, la muestra se centra en los viejos artistas con trabajos 
seleccionados.

Como muestra de la más personal e íntima expresión artística 
se expusieron unos 500 dibujos desde el impresionismo has-
ta el arte más actual: Cézanne, Van Gogh, Chagall, Picasso, 
Dix, Kokoschka, Feininger, Paul Klee, de Chirico, Max Ernst 
y  Miró, son algunos de los clásicos; entre los jóvenes europeos 
estaban Sonderborg, Vedova, Lismonde y Lucebert.  Para la 
exposición de los dibujos se escogió una nueva sede: la Neue 
Gallerie.

La innovación corrió a cargo de la puesta en escena de Arnold 
Bode; los espacios ambiente empezaban a imponerse. Se trata-
ba de visualizar lo que hace creativa a la gente creativa.  Había 
que divinizar el proceso: se emplearon cabinas individualizadas 
para proteger las reliquias; tres pinturas de San Francis fueron 
mostradas en una sala hexagonal con luz natural desde el techo, 
creando un ambiente de santidad; y las pinturas de Ernst Wi-
helm Nay fueron suspendidas de la cubierta, por ejemplo.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d4 1969: 
La última de Bode. Arte de los sesenta

El debate generacional y político que estalló en el mayo francés 
se instaló dentro y fuera de la documenta; la exposición se ce-
lebró entre el 27 de junio y el 6 de octubre. Fuera, grupos con 
banderas rojas y slogans, impidieron los debates inaugurales. 
Dentro, el consenso fue complejo. Jean Leering, el joven direc-
tor del Stedelojk Van Abbemuseum Eindhoven, convertido en 
responsable del comité de pintura después de la muerte de dos 
miembros del equipo, fue junto con Bode, una fi gura clave.

En contraste con las anteriores muestras, la d4 prescindió de 
retrospectivas y se concentró en mostrar la variedad de las pro-
puestas aparecidas en los sesenta. Ninguno de los trabajos te-
nía más de cuatro años. Las últimas obras del expresionismo 
americano ocuparon grandes espacios, aunque no faltaron ni 
el minimalismo y ni el pop (57 de los 150 participantes eran 
americanos).

Se habilitó una sección en la Neue Galerie para alojar las nue-
vas instalaciones (donde los espectadores podían moverse y 
construir la obra). Roxy’s (1961) de Edward Kienholz era la 
reconstrucción de un burdel americano de los cincuenta. El 
símbolo de la d4 fue 5600 cubic meter package de Christo y 
Jeanne-Claude. 

Aparece, por primera vez, una escuela para visitantes, con la 
intención de facilitar la percepción de las nuevas propuestas. 
Fue dirigida por Bazon Brock.



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

120
3. EL ENCUENTRO CON EL LUGAR



121

TERCER RECORRIDO

3. EL ENCUENTRO CON EL LUGAR

¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

122
3. EL ENCUENTRO CON EL LUGAR







125

TERCER RECORRIDO

3. EL ENCUENTRO CON EL LUGAR

¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d5 1972: 
Después de mayo francés. Imagen/Realidad/Espectáculo. 

La primera documenta sin su creador, Arnold Bode, fue tam-
bién la primera muestra después del mayo francés. El logotipo 
publicitario de la exposición es signifi cativo de la ruptura con 
todo lo anterior.

Aparece la fi gura del  director artístico, supervisor de un equi-
po cada vez más numeroso y con total responsabilidad. Harald 
Szeemann, responsable de Kunsthalle Berne hasta 1969 y comi-
sario independiente, se hizo cargo de la documenta. 

También se abandona el principio de selección de los trabajos 
por su carácter individual, podría decirse que de calidad artísti-
ca, y surge la muestra temática, donde las obras sólo ilustran el 
discurso de la misma. En este caso la documenta se centró en 
las relaciones entre imágenes y realidad: Cuestionar la realidad. 
Mundos pictóricos hoy. Aparece la exposición con ambición en-
ciclopédica y se hacen imprescindibles las visitas guiadas. 

El alcance enciclopédico no fue exhaustivo pero incluyó una 
gran variedad de trabajos y posiciones o tendencias artísticas: 
el kitsch, la publicidad, iconografía política, imágenes religiosas 
y/o etnológicas, la ciencia fi cción o el arte de los locos. Una 
gran representación de pinturas y esculturas del foto-realismo 
europeo y americano sirvieron para ilustrar como la realidad 
ha invadido el arte; fue el éxito de la documenta. También se 
incluyeron performances y arte en acción; Joseph Beuys pre-
sentó Organización para una democracia directa a través de un 
plebiscito, donde debatió con los visitantes sobre el alcance del 
arte en la vida pública.

Szeemann resumió las tendencias de los setenta como mani-
festaciones artísticas íntimas y muy personales. “Mitologías 
Individuales” presentó grandes obras, a menudo instalaciones, 
diseñadas para ilustrar el (macro) cosmos intelectual de artistas 
individuales. Panamarenko mostró un monumental dirigible 
Aeromodeller (1969-1971), donde el sueño se volar se hace 
físico. 

La fi cción inunda la realidad y la realidad inunda la fi cción. 
Partidarios entusiastas y críticas demoledoras; no podía ser de 
otra forma.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d6 1977: 
Después de la d5. El arte y la sociedad del espectáculo 

La d6 continuó con la formulación de la anterior documenta: 
muestra temática de carácter enciclopédico sobre el papel de 
arte en la sociedad del espectáculo. Schneckenburger se apoyó 
en las tres generaciones de medios digitales: fotografía, cine y 
video. Se presentó una amplia retrospectiva sobre la evolución 
técnica y de contenidos de la fotografía. También se mostraron 
varias instalaciones de video, por ejemplo, Herkules-Herakles-
King Kong (1976) de Ulrike Rosenbach y He weeps for you 
(1976) de Viola.  La muestra se proyectó, por primera vez, a sí 
misma en TV. Cada semana se emitieron cintas de video de la 
biblioteca.

Con la intención de mostrar las problemáticas relaciones en-
tre el arte y la realidad social, las esculturas se exhibieron en la 
plaza del Fridericianum  y no en el parque como era habitual. 
Las esculturas monumentales Terminal (1977) de Richard Se-
rra, el marco metálico de Haus-Rucker-Co (1977) y el famoso  
Vertical Earth Kilometre de Walter de María, supusieron obras 
de cierta envergadura y la reacción pública. Las dos últimas to-
davía permanecen en la plaza. Estos trabajos, concebidos como 
arte de dominio público, ilustran el interés de las esculturas 
postminimalistas y de las del land art: nuevos materiales, nue-
vas escalas y la necesidad de salir de los museos.  

La aportación de Beuys a la d6 fue una instalación que busca-
ba representar metafóricamente las relaciones entre el arte y la 
sociedad: Honey pump at the workplace (bomba de miel en el 
lugar de trabajo). El título no es metafórico y hubo que instalar 
en el museo una red de tuberías y mangueras alimentadas por 
una bomba de miel situada en la rotonda. 

También se mostró una gran cantidad de libros de artista para 
ilustrar la paradoja de un medio que es reproducible pero fre-
cuentemente tratado como pieza única. También se expusieron 
700 dibujos de 200 artistas (desde Picasso a Douglas Huebler) 
de manera similar a la documenta 3. Los dibujos no se coloca-
ron cronológicamente sino por temas y, también a diferencia de 
1964, se dedicó un gran espacio al arte americano -excluido, a 
excepción de  Pollock, en la documenta anterior-.

También, y por primera vez, se mostraron trabajos de arte rea-
lista socialista de la Alemania del Este: pintores Willi Sitte, Ber-
nhard Heisig, Werner Tübke y Wolfgang Mattheuer así como 
escultores Jo Jastram y Fritz Cremer. Esta sección dio mucho 
que hablar y provocó que algunos artistas de la Alemania del 
Oeste retiraran sus obras, entre ellos, Georg Baselitz y Gerhard 
Richter.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d7 1982: 
Revisión de la d3. Arte es lo que hacen todos (los artistas) 

Rudi Fuchs enfatizó en la naturaleza individual del arte, des-
vinculándose de las dos muestras temáticas anteriores. Su plan-
teamiento es museístico; se trataba de crear las condiciones ne-
cesarias para valorar el aurea del objeto artístico. Este objetivo 
se materializó con la columna de oro de Jannis Kounellis y la 
pared, también de oro, de James Lee Byars; ambos exigieron el 
retorno del arte como algo rodeado de misterio. Esta demanda 
también es el tema de la obra de Daniel Buren: Pennant -Text 
-Music. Instalación en la Friedrichsplatz con banderas ondean-
do y música clásica (grabada) que pretendía ser una referencia 
irónica a la festividad de la ocasión.

Los géneros clásicos estuvieron ampliamente representados. 
Los trabajos no se montaron según estilos, grupos o relacio-
nes geográfi cas, sino siguiendo diálogos individuales, enseñan-
do paralelismos y confl ictos. Así, las pinturas de  A. R. Penck 
son exhibidas junto a esculturas de John Chamberlain, o Bru-
ce Nauman se muestra junto a Keith Haring. Siguiendo este 
principio los trabajos del mismo artista no se  colocaron juntos 
sino dispersos. El resultado fue explícitamente mostrado por 
Lawrence Weiner en la fachada del Fridericianum: Many Colo-
red Objects Placed Side by Side To Form A Row of Many Colored 
Objects (Muchos Objetos de Colores colocados de lado a lado 
para formar una fi la de muchos objetos de colores).

El trabajo más emblematico fue 7000 robles de Beuys. Se depo-
sitaron 7000 bloques de basalto en la plaza del Fridericianum, 
uno por árbol. Beuys plantó el primer roble. El resto fueron 
instalados por la ciudad durante los cinco años siguientes. El 
último fue colocado por su viuda Eva Wurmbacher en la in-
auguración de la documenta 8 (él murió un año antes). Las 
marcas de basalto señalan el árbol como monumento.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d8 1987: 
La politización del arte. Arte público/espacio político

Manfred Schneckenburger, el director de la d6, repitió direc-
ción y planteamiento de exposición temática. En este caso, se 
detuvo en examinar  la relevancia social del arte. El confl icto 
entre independencia e intervención no se limitó a la práctica del 
arte y se extendió al campo de las utopías sociales. También se 
planteó la relación entre diseño, arte y arquitectura. 

Las obras de algunos artistas ilustraron la pérdida de la ilusión 
de la utopía. La monumental video-instalación de Marie-Jo La-
fontaine, Les larmes d’acier (Las lágrimas de acero) materializó 
la idea del hombre-máquina al servicio de la estética. En este 
sentido también se puede interpretar la última instalación de 
Joseph Beuys-el artista había muerto un año antes-: Blitzschlag 
mit Lichtschein auf Hirsch (Relámpago con ciervo en su deslum-
bramiento).

Por primera vez, la documenta se extiende por la ciudad. Para 
ilustrar el papel del arte en los asuntos públicos, Ian Hamilton 
Finlay colocó una fi la de guillotinas, decoradas con citas de la 
sangrienta historia de la Revolución Francesa, en un eje visual 
del parque barroco del Karlsaue, combinando estética y agita-
ción social. 

En la Orangerie se visualizó, con distintas obras, el fi nal de la 
división entre el arte y la vida. Las propuestas oscilaron entre los 
diseños originales y las apropiaciones. Los  arquitectos austria-
cos de Haus- Rucker -Co idearon un museo de arte como un 
basurero nuclear (en conexión con el incidente de Chernobyl). 
La artista francesa Ange Leccia se limitó a presentar el último 
modelo de Mercedes en una plataforma.

Parece que el planteamiento del director era desmitifi car el arte 
y situarlo en lo cotidiano. Desde esa posición es donde se puede 
operar el cambio (utopía). Así, el diseño o la arquitectura, son 
arte. Los objetos pierden su valor de uso y adquieren el valor de 
arte: la mercancía absoluta. 
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d9 1992: 
Después de la caída del muro de Berlín. Experimentar las distintas propuestas (dentro/fuera del arte)

Jan Hoet describió la muestra como una documenta de los lu-
gares, sin concepto temático, basada únicamente en los artistas 
y su trabajo. El director vio en las paradojas del arte contem-
poráneo una manera de proporcionar experiencias sobre una 
realidad cada vez más virtual y orientió la exposición a sensa-
ción estética. La video-instalación de Bruce Nauman Anthro/
Socio(1992) trataba la amenaza física del sujeto.  La instalación 
exterior Toilet (1992)-materialización de un baño público ruso 
como apartamento privado- de la artista rusa Ilya Kabakov, po-
día interpretarse de la misma manera. 

La documenta se expandió de nuevo. Además de los lugares 
clásicos, como el Fridericianum y la Orangerie, se incluyeron 
la Neue Galerie, la escalera de la compañía de seguros de salud 
AOK, el Ottoneum, los edifi cios temporales en el Parque Karl-
saue, y una nueva sala, la Documenta Halle, diseñada por los 
arquitectos Jochem Jourdan y Bernhard Müller, y construida 
expresamente para el evento. El carácter de los trabajos mostra-
dos en estos espacios se adaptó a las peculiaridades del emplaza-
miento. Las obras de la Neue Galerie, por ejemplo, se plantea-
ron como comentarios a la colección permanente ya existente. 
Alternativamente, se aplicó el principio de desplazamiento, co-
locando objetos en contextos totalmente ajenos (como las obras 
instaladas en el Ottoneum).

La exposición no sólo creció en espacios, también en activida-
des: jazz, boxeo y beisbol. Esta extensión se explica como metá-
fora del arte-vida. Todo un éxito: más de un billón de visitantes. 
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d10 1997: 
Mirar al pasado (para ver el futuro) 

Por fi n una mujer al frente de la documenta: Catherine David. 
La última documenta antes del cambio del  milenio fue una 
buena excusa para plantear una mirada hacia el pasado que per-
mitiera ver el futuro -se defi nió a sí misma como retroperspec-
tiva-.  La muestra se presentó como una revisión crítica de los 
pasados 50 años y, simultáneamente, como un pronóstico de 
futuro del que no había precedentes. Su propuesta se engloba 
dentro de la tradición de innovación que ha sido el punto de 
partida de cada documenta. En el fondo se trataba de ver en 
el más amplio sentido de la palabra. La producción estética es 
un refl ejo de la realidad y la documenta, una plataforma de esa 
visibilidad. Como puntos de referencia estableció ciertas fechas 
clave para la investigación política, social, cultural y estética: 
1945, 1968, 1976/1977. 

Con este concepto la comisaria prestó una atención especial 
a las propuestas que se desarrollaron a fi nal de los 60 y prin-
cipios de los 70. Por ejemplo, se mostró otra vez la obra de 
Marcel Broodthaers: “Section Publicité, Musée d’Art Moderne, 
Départment des Aigles” que ya fue expuesta en la d5. Otros 
trabajos monumentales realizados o iniciados en este periodo 
fueron los de Michelangelo Pistoletto, los artistas brasileños 
Helio Oiticica y Lidia Clark, el aquitecto danés Aldo van Eyck 
o el  Atlas de Richter (atlas de imágenes personales iniciado en 
1962). 

La muestra también se amplió más allá del ámbito expositivo. 
El foro de debate  100 días - 100 personas  fue en una parte 
integral de dX. Se organizó una  plataforma para presentacio-
nes y discusiones de artistas, académicos, científi cos, autores y 
arquitectos en torno a preguntas relacionadas con el arte y la 
sociedad, y que iban desde temas como la efi cacia de las polí-
ticas culturales en las condiciones de un mercado mundial, a 
preguntas sobre los fundamentos de la democracia. Los orado-
res invitados incluyeron el director artístico de la d11, Okwui 
Enwezor.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d11 2002:
Plataformas internacionales en la era del post-colonialismo

Okwui Enwezor  es el primer hombre de color no europeo que 
dirige una documenta.  La apertura internacional de la primera 
documenta del milenio se manifi estó, además,  con un equipo 
de seis comisarios de los diferentes continentes.

En la era del post-colonialismo, se trataba de hacer de la d11 
una experiencia internacional.  Se invitó a exponer a artistas 
de países que no habían estado representados antes. En térmi-
nos de contenido, escala temporal y dimensiones geográfi cas, la 
d11 fue la más grande (hasta entonces). La muestra se situó en 
cinco localizaciones diferentes del mundo. Kassel fue la quin-
ta de estas plataformas. Las anteriores habían sido plataformas 
“criticas” sobre arte, política y sociedad.  La muestra fi nal fue 
un refl ejo, no ilustrativo, de las discusiones teóricas previas. La 
experiencia estética se defi nió como una actividad  intelectual 
que requiere conocimientos y capacidad para discernir. 

El planteamiento fue un éxito. Nuevo record de visitantes: 
650000. Se dividió en partes, mostradas en las sedes tradicio-
nales Fridericianum, la Kulturbahnhof, la Orangerie y el Karls-
aue; y en otras nuevas, por ejemplo  la cervecería Binding. 

La cuestión fi nal que propuso el comisario sobre cómo el arte 
contemporáneo, en sus diferentes formas, puede seguir desarro-
llándose dialécticamente dentro de una cultura global,  se res-
pondió con cautela a pesar de la gran cantidad de información 
sobre la que se trabajó. Parece que los artistas buscan modos de 
representación para la multi-realidad de hoy. 

Como no podía ser de otra forma, Enwezor puso en duda la 
afi rmación de la primacía de la cultura occidental e invirtió los 
centros de desarrollo y las referencias.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

d12 2007: 
Tres  conceptos. Ningún concepto

Co-dirigida por Roger M. Buergel y Ruth Noack, la d12  se 
organizó en torno a tres preguntas: ¿Es la modernidad nuestra 
antigüedad?, ¿la vida es simple? y ¿qué es educar?. Se trataba de 
buscar algo, no tanto de encontrar una respuesta.

La primera pregunta se planteó como un (des)montaje de la 
modernidad. La necesidad de lo nuevo ha sido, ante todo, un 
reclamo publicitario. Una demanda que ha marcado profunda-
mente el arte contemporáneo y que impide que esas imágenes 
de la vanguardia ocupen su puesto en la historia y dejen de ser 
símbolo de lo moderno. Parte de la fascinación por la moder-
nidad viene de que nadie sabe qué es realmente, o si estamos 
dentro de ella o fuera. 

La segunda cuestión, inevitable después de los atentados del 11 
de septiembre del 2001, se centró en el difícil equilibrio entre 
libertad y seguridad. El tema se formuló desde la dimensión 
política y apocalíptica del tema, pero también desde la dimen-
sión poética. 

La tercera pregunta se planteó en torno al papel de la educa-
ción en la percepción del arte y la responsabilidad moral de una 
muestra como la documenta.  Uno de los grandes desafíos la 
documenta es mediar entre el contenido particular de una obra 
y la particularidad del conjunto de la exposición. Otro es plan-
tear una alternativa educativa viable al margen de la insdustria 
de la cultura.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

III.2. LA EXPERIENCIA DEL LUGAR

RECORDAR DESDE DENTRO: RECORRER EL TIEMPO

La dOCUMENTA (13) se construye, física y mentalmente, en torno a lo dejado por las 
ediciones anteriores. La tradición de innovación parece ser una seña de identidad de la 
exhibición. Hay referencias explícitas e implícitas, artistas incluidos en la última expo-
sición que han participado en las otras documentas y planteamientos expositivos que se 
repiten o se reformulan.

La d1 es el centro inevitable, el espacio físico de la d13. La consigna colapso/recuperación 
es una vuelta al origen, a la esencia de la documenta.  

La conferencia inaugural de Adorno para la d2 será de nuevo objeto de debate. Pensa-
miento en torno a la responsabilidad social del arte y la labor de plataformas como la 
documenta, acerca de lo nuevo y lo antiguo, o la manipulación de estos conceptos por 
parte de la industria de la cultura. La idea de que lo nuevo es no saber qué es nuevo, es 
ya parte del discurso de la d12. 

Lo que muestra la d13 puede ser arte o no. La consigna de la d3, arte es lo que hacen los 
artistas, sigue siendo válida aunque la exposición pretenda abarcar otras formas de hacer 
o de aportar conocimiento a la comunidad. Dalí, también presente en la d3, aparece 
como modelo de artista-inventor. 

El arte de los 60 (y de los 70) forma parte integral de la documenta. La d13 pretende 
romper con la repetición de estas propuestas en las que parece instalado el arte de hoy. 
Desde que se celebró la d4 en el verano del 68 han pasado muchas cosas: la primera 
verifi cación experimental de la física cuántica, las primeras células madre modifi cadas, el 
desarrollo del genoma humano, la caída del muro de Berlín, el uso diario de internet, el 
colapso del sistema fi nanciero y la primavera árabe, entre otras muchas. Ahora lo nuevo 
es lo más antiguo: las princesas Bactrian (18). El arte, no obstante, no debe olvidar su 
compromiso con la sociedad (del momento): el arte es la mejor educación social.

El Mapa de Boetti que no pudo exponerse en la d5 se recupera para d13. Además de la 
obra, Mario García Torres (69) reconstruye el lugar donde el artista trabajo entre los años 
1971 y 1977. El One Hotel en Kabul se materializa así como el espacio imaginario de la 
documenta. Imagen, realidad y espectáculo se confunden.

El Chaco (57) estaba destinado a convertirse en el doble perfecto para Vertical Earth 
Kilometer de Walter de María. La obra emblemática de la d6 no pudo sin embargo, 
adquirir esa otra visibilidad que los organizadores de la d13 pretendían. La oposición de 
distintos grupos indígenas impidió fi nalmente el transporte del meteorito.

Joseph Beuys y su obra más visible para la d7, los 7000 Robles, tampoco podían estar au-
sentes de d13. El imponente diseño de Mark Dion (49) para albergar la colección de Carl 
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Schildbach, con 530 libros hechos con 441 especies de arbustos, es todo un homenaje al 
artista más representativo de la muestra -participante desde la d3 hasta la d9-.

El discurso que planteó la d8 en torno al arte público y el espacio político sigue vigente 
para la d13. También repiten participantes; Javier Telléz (171) y el espectro de Artaud  e 
Idda Applebroog (13) son algunos de ellos. 

La formalización de la experiencia estética en torno al signifi cado de localización tam-
bién fue el utilizado por Jan Hoet en la d9. Las dos exposiciones podrían defi nirse como 
documentas de los lugares (para experimentar o pensar en  Historia de Europa de Jimmie 
Durham). 

La plataforma discursiva como parte integral de la documenta aparece en la dX. 100 
dias-100 personas fue un éxito que la comisaria de la d13 ha intentado repetir. 100 dias-
100 pensamientos es un libro para leer en voz alta durante los 100 días de la exposición.

El espíritu cosmopolita de la d11 se mantiene en la d13. También en la última edición se 
ha salido físicamente de Kassel y se ha intentado incluir participantes de países fuera del 
mercado del arte. Aparentemente hay una importante presencia de artistas de países en 
confl icto, fundamentalmente árabes, y un gran número de mujeres. Sólo aparentemen-
te; la realidad es la que la mayor parte de estos participantes viven parcial o totalmente 
fuera de sus países de origen y están asentados dentro del mercado. 

La dOCUMENTA (13) comparte, a pesar de las críticas a la anterior edición, los tres le-
mas de d12. Además de la discusión sobre la modernidad, la educación se plantea como 
la única forma de acceder a la vida en sí. También repiten participantes: Amar Kanwar 
(92), Simryn Gill (73) y Sanja Ivekovic (84) son algunos de ellos.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

¿dOCUMENTA (13) UN LUGAR PARA HABLAR?
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¿dOCUMENTA (13) UN LUGAR PARA HABLAR?

¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

SER O NO SER: ¿ESA ES LA CUESTIÓN? 

Se podría pensar que la dOCUMENTA (13) se debate entre la necesidad de ser una pla-
taforma de visibilidad de las nuevas tendencias artísticas -de tener uno o varios discursos 
acerca del arte de hoy- y la voluntad de  no ser -renunciar a hablar de esas manifestaciones 
para que éstas se expresen por sí solas-. El arte se confunde con la vida, por lo que cual-
quier expresión o no, es un planteamiento existencial. 

También puede suponerse que la cuestión de fondo no es acerca de la existencia misma, 
sino sobre la voluntad o no-voluntad  de  esa existencia; ser o no ser, no es ya una elec-
ción, sino una posibilidad de ocurrencia. 

Todas las lecturas, aunque disímiles, pueden ser válidas. Se parte del hecho de la diso-
lución del discurso racional de lo real y de que la única posibilidad de hablar es a través 
del espacio: (la memoria del) lugar es lenguaje. Lo que no está claro es si la ruptura ha 
sido el acto de voluntad de un ser racional o ha venido dado por la impotencia de un 
ser no-racional. 

Las formas de estar en el espacio de los objetos (artísticos) son las que posibilitan el 
habla. Se puede ocupar, apropiada o inapropiadamente, un lugar; también se puede 
pertenecer, o incluso ser ese lugar. De esta forma, se pueden establecer micro-relatos 
en cada lugar físico y un posible macro-relato entre ellos. Los desplazamientos, es decir 
objetos fuera de lugar,  trazarían una posible historia común o la anularían. Una forma 
de materializar el fi n de la utopía moderna es renunciar a una lengua universal y hacer 
cohabitar una infi nidad de lenguas inútiles. 

Frente a la incapacidad de plantear una historia o muchas necesariamente falsas sobre la 
complejidad de hoy, la opción de renunciar al discurso se presenta como la única forma 
de acceder a ese conocimiento verdadero que se impone por sí  mismo. En este contexto, 
la escenografía de (re)deconstrucción de la ciudad se presenta como ese lugar misterioso, 
principio y fi n de todas las cosas, que posibilita en habla en sí. 
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

SOBRE LA (NO) VOLUNTAD DE NO TENER CONCEPTO

La dOCUMENTA (13)  y las otras: el encuentro con el lugar

La pregunta acerca del posicionamiento de la documenta en el contexto artístico in-
ternacional ocupa la mayor parte los debates programados durante los 100 días de la 
exposición. Comisarios y participantes de las pasadas ediciones discuten acerca de la 
identidad de la plataforma y de sus posibilidades de supervivencia en un momento en 
que las instituciones están albergando todas las propuestas y la red impone otras formas 
de comunicación.  Recordar es la única forma de estar en el presente. 

La d1 ocurrió en un tiempo y un espacio idóneos. En 1955, Kassel era una ciudad en 
plena reconstrucción de las ruinas dejadas por la Segunda Guerra Mundial y el arte dege-
nerado de las vanguardias era la mejor forma de restituir esa comunicación rota entre los 
seres. La magnífi ca puesta en escena de Arnold Bode consiguió que los objetos artísticos 
hablaran. Todas las documentas dirigidas por este arquitecto, asesorado por el historia-
dor Werner Haftmann, se articulan en torno a una cuidadosa elección de los trabajos ar-
tísticos y a una espléndida puesta en valor de los mismos: la d1 de 1955, la d2 de 1959, la 
d3 de 1964 e incluso la d4 de 1969, a medio camino entre las viejas y nuevas tendencias. 

En 1972 la documenta está obligada a reinventarse a sí misma; y lo hace, impregnada 
con el espíritu de mayo del 68. Nace el mito de la documenta y otra forma de celebrar el 
encuentro (o desencuentro) estético entre el sujeto-objeto.  Ahora se trata de escenifi car 
el discurso de la modernidad y la feria de Kassel es el lugar idóneo. Los nuevos compor-
tamientos artísticos se acomodan perfectamente a esta pequeña ciudad a las orillas del 
río Fulda, en la región de Hesse, con una larga tradición cultural y al contexto político 
que parece ser la seña de identidad de la muestra. La d5 de 1972, la d6 de 1977 y la d7 
de 1982, son claves para la visibilidad de estas tendencias artísticas. En la d8 de 1987 se 
observa ya un cambio de tendencia.

Con las ferias temáticas aparece la fi gura del curador, primero para propiciar ese encuen-
tro artístico, y más tarde, para ponerle una voz al desencuentro. A partir de los noventa 
se profesionaliza la fi gura del comisario y comienza su decadencia: el discurso de la mo-
dernidad se empieza a cuestionar. La d9 de 1992  ya se organiza como una documenta de 
los lugares; sin temática reconocible, salvo el eclecticismo propio de las épocas en crisis, la 
feria se abre a la experimentación. Roto el discurso, se trata de poner en circulación cosas 
-ya no se puede hablar de objetos artísticos- para propiciar esa comunicación fallida. La 
dX de 1997 y la d11 de 2002 continúan con este planteamiento desde diferentes puntos 
de vista. Catherine David propone una cartografía para ver en el tiempo y  Okwi Enwe-
zor presenta un espacio ampliado en el que entren todas las culturas. 
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La dOCUMENTA 13 radicaliza el planteamiento iniciado por Jan Hoet y construye 
una documenta de los lugares de la memoria. Si la continuidad del discurso  sobre lo real 
se fundamentaba en una serie de imágenes signifi cantes ordenadas según la razón del 
tránsito por un espacio construido, ahora la ruptura se hace evidente por el vaciado de 
esos objetos y su confusión con el lugar. No se puede hablar de posición o sucesión: el 
lugar es el signifi cado en sí mismo. El signifi cado de un lugar es su memoria.  

Son muchos los espacios que se utilizan en la documenta, dentro y fuera de Kassel, físi-
cos y mentales. En la ciudad alemana se ocupan los museos de arte, de ciencias naturales 
y de física; el parque público;  la estación de cercanías; antiguos edifi cios burgueses toda-
vía utilizados o en desuso; edifi cios comerciales, etcétera. Los más emblemáticos tienen 
una larga historia y fueron testigos del drama del nazismo, del colapso de la Segunda 
Guerra Mundial y de su posterior reconstrucción o abandono. Hay un abuso intencio-
nado de esta memoria dramática para recrear ese espacio de (de)construcción que puede 
ofrecer tantas posibilidades creativas. 
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

La dOCUMENTA (13): la busqueda del lugar  

La dOCUMENTA (13) da por fi nalizado el discurso de la modernidad y se plantea a 
sí misma como lugar para inventar otras formas de entender lo real. Su propuesta es re-
construir un espacio entre el colapso y la recuperación, que permita el acontecimiento 
de un habla diferente. Aunque la materialización de la disolución de lo arquitectónico es 
un hecho (irreversible desde el comienzo), la posibilidad de objetivar un espacio nuevo 
de convivencia es más que dudosa. 

La comisaria de la dOCUMENTA (13), Carolyn Christov-Bakargiev, fundamenta el 
planteamiento expositivo de “no tener concepto” en el escepticismo pirroniano y aclara 
que  su voluntad de no tener discurso es una forma de propiciar otras formas de comu-
nicación. De esta forma, intenta desmarcarse de las reivindicaciones multitudinarias con 
vocación  auto-destructiva de la vanguardia artística y retornar al ejercicio individual del 
dominio sí con muchas más posibilidades para la vida en común. La paradoja que es el 
material con el que construye ese lugar para hablar sigue inmerso en las contradicciones 
de la modernidad. 

Se puede decir que el fi n del discurso racional es su fi nal. La renuncia escéptica es un acto 
de voluntad de un ser cognoscente que aspira a desprenderse de todo lo convencional y 
alcanzar la desnudez de la existencia. Lo que se conoce de la realidad, lo comúnmente 
aceptado, es accesorio; se trata de buscar lo esencial.   

También la vanguardia artística expresa su voluntad de ruptura. Sin embargo, la disolu-
ción del discurso se impone como una necesidad, no ya para alcanzar la ataraxia, sino 
para lograr lo convencional, esto es, lo común. Lo que se sabe de la realidad es una falsa 
representación;  se trata es de recuperar el lenguaje original.  

Artaud intuyó que la confusión de su tiempo –la de los años 30 del pasado siglo-   sólo  
podía deberse a una ruptura entre las palabras y las cosas, y gritó (física y metafórica-
mente) a favor de una ruptura defi nitiva con un lenguaje abstracto alejado de la vida. 
Recuperar la vida será recuperar la comunicación primera con lo real. Su infl uencia será 
decisiva en los movimientos artísticos más radicales de los años cincuenta y sesenta. Los 
nuevos comportamientos artísticos de los 70 interpretaran esta proclama en clave políti-
ca y se tratará de superar el lenguaje del poder. 

Para la apertura y cierre de la muestra se escoge la vieja conferencia inaugural de la d2 de 
Adorno. El fi lósofo alemán habla de la disolución de la música como algo esencial a la 
propia música. La atonalidad es la expresión de la música en sí, el triunfo de la integridad 
sonora frente a una construcción forzada desde fuera, la manifestación de la discontinui-
dad temporal contra la continuidad racional. 
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El nuevo arte se fundamenta en la destrucción del arte prestablecido. Es la materializa-
ción del su rechazo esencial al lenguaje prestado, a la alienación y despersonalización del  
mundo contemporáneo. Su conquista es la autonomía y su fracaso el automatismo. Se 
trata de recuperar la expresión esencialmente original. 

La dOCUMENTA (13) se plantea entonces, como lugar de encuentro, como un espacio 
que propicia el acontecimiento, como la posibilidad tropezar con un lenguaje común. 
No es un territorio para un ser racional que ha renunciado conscientemente a todo lo 
que le defi ne como individuo para encontrarse con su expresión original, sino un lugar 
prefabricado para albergar la posible mutación un no-ser racional.

Para Vila-Matas el trabajo de Pierre Huyghe, Untilled (Sin cultivar, 2012), es una especie 
de genial síntesis de la dOCUMENTA (13). Se trata de un estercolero para la producción 
de humus situado en una zona del parque Karlsaue. Lo describe como un lugar a las 
afueras, una especie de espacio en proceso de construcción/destrucción; un lugar sin tiempo 
con elementos vivos e inanimados. Destaca su extrema rareza y su penetrante olor. Tam-
bién describe la estatua de una mujer recostada en un pedestal con la cabeza llena de 
abejas y relaciona esta imagen con la una joven loca que proclama la muerte de Europa. 
Quizás ese cuerpo muerto con un hervidero mental sea la expresión poética de ese no-
individuo contemporáneo. 
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

MÚSICA Y NUEVA MÚSICA

Adorno empieza su conferencia magistral con una reflexión sobre el término nueva 
música para designar el cambio, más o menos brusco, que se produjo en el sistema 
tonal a partir de Tristan e Isolda (1865). 

Para un pensador de inspiración marxista como Adorno, hablar en 1956 de la música 
atonal como de algo nuevo, sólo puede significar que el tiempo no ha pasado. Por un 
lado, el término nuevo no es más que una designación comercial, útil para la industria 
de la cultura, que poco o nada tiene que ver con el sistema musical (inicialmente se 
utilizó para designar el contenido de los llamados festivales contemporáneos, la mayor 
parte de los cuales nada tiene que ver con lo que hoy entendemos como nueva mú-
sica). Por otro lado, la entrada en la Historia de la música atonal, es independiente del 
devenir del tiempo y sólo depende de la industria de la cultura. 

Adorno habla de música y nueva música para marcar la ruptura fundamental entre el 
sistema tonal y el atonal, entre la construcción racional al servicio de la continuidad y 
expresión de la esencial discontinuidad, entre el tiempo que discurre inexorablemente 
y el tiempo que se detiene y se manipula. 

El pensador de la Escuela de  Frankfurt también participa de la idea de la disolución de 
la música como algo esencial a la propia música. No se trata de un cambio continuo 
pero sí definitivo; el tiempo continuo y no simultáneo es una construcción racional). La 
nueva música es nueva porque destruye la música (establecida). El sistema atonal se 
presenta como la negación del sistema tonal, como un rechazo a la complacencia de 
una construcción forzada desde fuera, como el propósito de afirmar su imposibilidad. 
Su única coherencia será la de no tener coherencia.

Adorno habla de la función social de la nueva música. Se refiere la música tonal como 
una expresión burguesa de auto-satisfacción. La música atonal aparecerá con el deseo 
de hacer estallar el oído. Es un grito contra la deshumanización. La expresión absoluta 
de la alienación y la despersonalización del mundo contemporáneo. 

La tonalidad ha demostrado ser tan efímera como la racionalidad que la sustentaba 
(el ars nova suena igual que la música de Webern o Stockhausen). La conquista de la 
atonalidad es la de independencia e integridad musical. Es la emancipación de la razón 
y de su expresión (la música atonal no se puede armonizar con los impulsos individua-
les), y el triunfo de la integridad musical en sí misma.

Los avances técnicos han posibilitado estas conquistas aunque no son una garantía de 
ello. La música electrónica puede estar controlada racionalmente o ser la expresión de 
la más completa exclusión del intérprete y del autor. 

La manipulación serial es la manifestación más clara de una nueva percepción del dis-
currir. El tiempo se rompe, se convierte en espacio y se manipula. Hay una lugarización 
del tiempo cuyo origen y fin es alterar la rutina de la percepción para rencontrarse de 
nuevo con ella.  Se trata de molestar al oído, obligándole a escuchar el sonido en sí 
mismo; ni más, ni menos.
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¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?

ACERCA DEL SER O NO SER
 

(Ser) un lugar para bailar frenéticamente 

La dOCUMENTA (13) asume la realidad especular que diagnosticaran los situacio-
nistas y plantea una física, una ética y una lógica que se confunden. Los artistas son los 
ideólogos del nuevo mundo. Es de esperar que la teoría para la revolución silenciosa de 
miles de mentes que propone se auto-destruya una vez conseguido el objetivo de la re-
construcción del individuo occidental. 

La estación Hauptbahnhof se presenta como lugar de tránsito permanente, como el lu-
gar ajeno en que habitamos, como cuerpo (individual y social) en desuso y manipulable 
desde fuera. Los museos se convierten en lugares de la memoria, en la manera en que se 
constituye el individuo social y en el fundamento de su representación del mundo. El 
parque Karlsaue es el escenario principal de una propuesta ético-política fundamentada 
en el lugar común: la tierra.

El Fridericianum, la Neue Galerie y la Documenta Halle confi guran un modelo episte-
mológico. El arte produce objetos de conocimiento puro aunque no se sabe cuál es la 
naturaleza de esos objetos, ni cómo son aprendidos, ni por quién. Se duda del objeto, 
del sujeto y de su compleja relación. 

Se asume que el arte es teoría, es decir, que es una experiencia que posibilita un habla. 
Este desdoblamiento exige un individuo racional, en perfecto dominio de sí, que pri-
mero intuye y después refl exiona sobre esa intuición para dar razón de ella. Este ser, 
concebido como cuerpo y sujeto, necesita de un tiempo que suceda y un espacio que 
posicione para organizar su representación. 

Este individuo racional, es sin embargo, incierto; se duda del sujeto y del cuerpo. El 
cuerpo ha dejado de percibirse como objeto entre los objetos; puede que no sea uno y 
tampoco tiene porqué ser real. El sujeto pensante sólo existe en relación con lo pensado; 
fuera del mundo como representación racional, no tiene realidad y desaparece con él. La 
vieja estación central en desuso, cargada con el peso de la memoria nazi, materializa la 
idea de un cuerpo deshabitado e (in)controlado desde fuera del individuo contemporá-
neo. La percepción extra-corporal acaba por alterar la relación sujeto-objeto que el fun-
damento de lo racional. En este caso, conocer es algo que puede pasar, un suceso trans-
formador, un acto iniciático que defi ne al individuo como un ser-máquina no-alienado. 

Tampoco está claro qué es arte, por lo que la naturaleza del objeto de conocimiento 
se cuestiona; los objetos pueden ser o no formas de conocer. Se duda también, de las 
formas en que, de poder hacerlo, son conocidos. Lo ideal y lo fenoménico se invierten. 
Las ideas están fuera del espacio y tiempo, pero no son aprendidas por intuición sino 
por refl exión; los objetos están el espacio y tiempo pero no se conocen por refl exión sino 
por intuición.
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La experiencia estética o el acontecimiento de conocer puede ocurrir entonces, por iden-
tifi cación, repulsión o indiferencia entre sujeto-objeto. Dentro o fuera del tiempo. La 
única herramienta es un ahí te las compongas.

En cuanto a lo que hay que conocer la respuesta es ambigua. Dada la diversidad de 
campos de investigación que propone,  parece que hay que conocerlo todo. Además, no 
hay diferencia entre la física  -lo que se conoce de la realidad- y la metafísica -lo que no 
se puede conocer-. Lo real es sólo una cuestión de probabilidad. El museo de astrología 
presenta la incapacidad de la física tradicional de explicar la realidad de hoy. En el museo 
de arte Fridericianum en cambio, hay un espacio para la física cuántica-único modelo de 
realidad posible- y la investigación genética.  El arte se presenta así como la única forma 
representar la complejidad del mundo actual.

Sobre para qué conocer la repuesta parece clara: establecer una comunidad entre los 
seres. Tampoco hay una propuesta clara de comunidad, aunque se podría pensar que 
apuesta por lo común. El concepto no se refi ere a lo propiamente humano sino que se 
extiende al resto de los seres animados o inanimados. 
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¿dOCUMENTA (13) UN LUGAR PARA HABLAR?

(No ser) un lugar entre el colapso y la recuperación

La dOCUMENTA (13) da por hecho el colapso de la civilización occidental y se plan-
tea como un espacio para propiciar el acontecimiento de su recuperación. El lugar en sí 
adquiere unas dimensiones metafísicas; límite entre el principio y el fi n de la existencia. 

El encuentro con ese lugar es a través del conocimiento. El equipo curatorial plantea dos 
estrategias para aprender: la visita a la exposición y las charlas del programa educacional. 
La exhibición de Kassel se organiza como la experiencia única de bajar a la caverna para 
redescubrir la luz;  el deambular (sin fi n) de la masa de visitantes se consigue negando 
la realidad racional de la representación. Las conversaciones, orientadas a unos pocos 
expertos, tienen una doble fi nalidad; por un lado,  deben justifi car el planteamiento 
expositivo, es decir,  tienen que afi rmar la realidad especular de la propia exhibición o lo 
que es lo mismo, negar su realidad esencial; y, por otro lado, están orientadas al autoco-
nocimiento de la propia plataforma con vistas a garantizar su supervivencia.

La experiencia de ese lugar debe ser la del no-tiempo y no-espacio. El estar fuera del 
espacio se simula con un estar descontextualizado o un estar sin contenido dentro de un 
lugar que es lo signifi cativo. Su ser fuera del tiempo es un presente de-sincronizado; tiene 
que ser presente pero proyectándose desde el pasado como futuro. 

La ética de ese lugar no puede ser otra que la de la voluntad de no tener voluntad (de 
concepto). La  productora de la dOCUMENTA (13) renuncia a su papel de dar visi-
bilidad para crear confusión y propone muchos conceptos que pueden negarse (o no). 
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TERCER RECORRIDO

¿dOCUMENTA (13) UN LUGAR PARA HABLAR?

¿Qué piensa la dOCUMENTA(13) de sí misma?
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¿dOCUMENTA (13) UN LUGAR PARA HABLAR?
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EPÍLOGO

LA SEPARACIÓN 

Pensar en el concepto de lugar parece, no sólo imprescindible, sino el único ejercicio 
posible. La lugarización del tiempo es un hecho irreversible y encontrar(se) es la única 
manera de pertenecer a él. 

La modernidad parece empezar con el barroco. El ser humano se desprende defi nitiva-
mente de su centro y comienza a estar fuera de lugar. La pregunta sobre la realidad del 
mundo se impone. 

Schopenhauer todavía organiza su planteamiento fi losófi co en torno a un ser cognos-
cente, pero ya no es un discurso fi losófi co sino un pensamiento único del que luego hay 
que dar razón. Su pensamiento, incluso, se puede resumir en la sentencia: el mundo es la 
auto-representación de la voluntad. La metafísica, lo que no se puede conocer, la cosa en 
sí,  es la voluntad de ser;  un afán que es esencialmente negativo. Con este descubrimien-
to, el de que el mundo es la manifestación del absurdo de una voluntad que se destruye 
a sí misma, empieza a desmoronarse el racionalismo y el optimismo modernos.

De que lo irracional se materialice para conocerse a sí mismo se deduce además, que el 
cuerpo es el fundamento de todo saber; único mediador entre el ser separado que conoce 
y el ser esencial que es. Este retorno a la metafísica del cuerpo, que también había sido 
revindicada por la mística cristiana de los siglos XV y XVI, es característica de las épocas 
en disolución.  

El individuo schopenhaueriano es un sujeto cognoscente y un cuerpo.  El conocimiento 
sigue siendo su razón de ser, aunque sólo como herramienta de autodestrucción. Su 
modelo epistemológico se articula en torno a las dos formas clásicas de conocer: lo in-
tuitivo y lo abstracto. Lo sabido inmediatamente es el entendimiento puro de la ley de 
causalidad que se manifi esta como una verdad individual. Lo conocido a posteriori es un 
refl ejo simplifi cador de esa verdad. Incluye el juicio -capacidad para elaborar conceptos 
universales- y la razón -habilidad  para relacionar esos conceptos-. El conocimiento abs-
tracto está sujeto a error, pero es, o pretende ser, universal. 

La física, lo que se puede conocer, la cosa individual, es sólo la representación de lo que 
no se puede conocer, la metafísica, la cosa en sí. Las formas de conocer, el espacio y el 
tiempo, están dadas a priori. El tiempo se entiende como sucesión y el espacio como 
posición.  
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Entre el lugar de la cosa individual  -fenómeno- y el de la cosa en sí –esencia- está el ám-
bito de la idea. Fuera del sistema de representación espacio-tiempo, la idea implica una 
forma de saber que trasciende al individuo y al mismo tiempo, lo limita a su fenómeno, 
porque si se puede intuir lo que hay detrás de la representación es que ésta se presenta 
siempre de la misma manera. 

Este desdoblamiento del mundo como representación racional y el mundo como auto-
conocimiento de una voluntad irracional, sólo se sostiene por un individuo que es capaz 
de conocer y conocerse; esto es, de superase como fenómeno individual. El mismo indi-
viduo que construye el mundo como representación para afi rmar su voluntad de existir, 
también puede intuir el mundo como auto-representación de esa voluntad y negarse a 
existir.  

La razón organiza el mundo como representación. Aunque está sometida al principio 
de supervivencia es, esa misma necesidad, la que la convierte en elemento integrador. El 
lenguaje es el principio y fi n de la razón; el fundamento de lo común. 

La intuición fi nal de Schopenhauer del mundo como auto-representación de la voluntad 
parece haberse materializado negativamente. Si la voluntad se objetiviza para (re)cono-
cerse y destruirse, ahora se hace visible para olvidarse y multiplicarse indefi nidamente. 
Lo que se manifi esta es la voluntad no conocer, la voluntad de ser objeto. Es una afi rma-
ción de la existencia que niega la existencia.

Sin voluntad de conocer, el individuo desaparece como tal y con él, el mundo como 
representación. La representación es la forma de estar dentro de lo concreto; la auto-
representación es sin embargo, excluyente. 

En la auto-representación el individuo y el objeto se confunden, negándose a sí mismos. 
El objeto puro es un no-objeto, un objeto idéntico a sí mismo, una abstracción del ob-
jeto fuera del espacio y el tiempo. Para identifi carse con él, el individuo también debe 
negarse a sí mismo, aunque su renuncia sea inútil. 

El materialismo explica esta afi rmación negativa de la existencia como una imposición 
del sistema capitalista. La alienación comienza cuando el trabajador es privado del fruto 
de su trabajo. La supresión de la fuerza creativa es el principio y el fi n de la exclusión del 
individuo de su propio mundo.  

El primer síntoma de esta separación es la lugarización del tiempo. Para el pensamiento 
materialista, el tiempo sólo sucede cuando es histórico, es decir, cuando ocurre la revo-
lución. El no-tiempo es una parálisis de la historia y un síntoma inequívoco de domi-
nación. Si la esencia del tiempo es la sucesión irreversible, su negación es la repetición 
idéntica. El no-tiempo se manifi esta como un tiempo-mercancía, idéntico a sí  mismo e 
igual para todos; como el tiempo pseudocíciclo de la producción no natural. 

Cuando el tiempo se detiene, el espacio se inmoviliza y se hace visible la irrealidad del 
mundo. Guy Debord habla de cómo lo abstracto se materializa y niega lo concreto. La 
inversión se produce porque esa objetivación es copia y modelo de lo real. La auto-re-
presentación de lo abstracto es cerrada, hipnótica e inaccesible. El individuo sólo puede 
contemplar extasiado el espectáculo.
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Al margen de que el discurso imperante del materialismo histórico sea cuestionable, 
lo que parece un hecho es que las formas de conocer que sustentaban el mundo como 
representación racional se tambalean. La tecnología ha perturbado la intuición de un 
tiempo que se sucede ininterrumpidamente y de una posición impenetrable en el espa-
cio. 

La lugarización del tiempo puede interpretarse como una ilusión virtual o como una 
patología del mundo como representación racional de un sujeto. La negación del tiempo 
es también la negación del individuo como cuerpo fi nito y como sujeto de conocimien-
to. Implica una alteración del entendimiento puro de la ley de causalidad y un síntoma 
inequívoco del olvido. Sin la lógica del acontecer es imposible situarse y distanciarse del 
aquí y ahora; no hay lugar para la tarea simplifi cadora del juicio o el juego de la razón. 
Además, sin la memoria tampoco es posible la permanencia; anular la posibilidad de 
poder ser otra cosa sin dejar de ser lo mismo es negar la posibilidad de estar dentro del 
discurrir. 
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EPÍLOGO

¿ENCONTRARSE O NO ENCONTRARSE?

Lugares para encontrarse: la razón común

Echando la vista atrás se puede contemplar la historia del género humano como un 
proceso de dispersión inevitable. Habría que remontarse a tiempos inmemoriales, quizás 
míticos, para encontrar los vestigios del ese ser único, sin principio ni fi n, que los indivi-
duos de todos los tiempos han buscado dentro y fuera de sí. Esa disolución esencial se ha 
tratado de aliviar con la integración de lo disperso, es decir, con la comunidad. 

El individuo es esencial a la comunidad. No se puede hablar de individuo fuera de la 
comunidad, ni de comunidad sin individuos. El equilibrio entre el uno y muchos es el 
fundamento la comunidad. Lo común, dentro de la diferencia, es lo esencial a la comu-
nidad.

El individuo es siempre relativo. La primera persona del singular sólo existe por su di-
ferencia con la segunda -ese otro tan similar- y la tercera -ese alguien diferente-. No hay 
un individuo absoluto; tan sólo su negación o su superación.

La noción de logos ha articulado al individuo occidental. La palabra es la expresión de 
los dioses y el fi n último de la razón será comprender esa habla. Para entender esa expre-
sión primera que se manifi esta en forma de (des)posesión de uno, el individuo tendrá 
que desdoblarse, tendrá que ver(se) para poder conocer(se). 

La máxima de la sabiduría clásica, conócete a ti mismo, se entiende como la única forma 
de vivir dentro de la comunidad sin someterse a ninguna ley que no sea la del individuo 
universal. Es una manera de estar sin dejar de ser o de ser sin dejar de estar. 

El adiestramiento en ese cuestionamiento constante de uno para dejar de ser uno fue, ini-
cialmente, una tarea de la fi losofía. De esta forma, asume la educación útil, que inicial-
mente tenía la comunidad y de la que después se encargaría la religión.  Las herramientas 
que emplea son la invención y la memoria. Se trata de imaginar una identidad y de 
poder recordarla; la identidad debe ser única e inclasifi cable. 

La creación del yo se fundamenta en un discurso lógico que da sentido a una concep-
ción ética y física del ser. El discurso se construye como razón dialéctica, es decir, como 
la razón común que se impone sobre el individuo en el ejercicio del habla. Superar el 
discurso es realizarlo prácticamente. 

La razón es entonces, una herramienta para la supervivencia, para dominar lo irracional 
y construir un espacio habitable. El lugar de lo común  no es mi representación sino de la 
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Representación que aparece en el ejercicio del habla. 

El diálogo es la única forma de encontrar esa verdad común que constituye al ser. El 
cuerpo que permite esa voz es el mundo como representación racional. El alma que 
mantiene vivo ese cuerpo, transformándolo, es la memoria. 

La palabra viva, reveladora del en sí del mundo, sólo es posible cuando es fl uida, univer-
sal, sin interrupción. Muere cuando se objetiva, es decir, cuando rota la comunicación, 
los conceptos suplantan a las cosas y éstas dejan de suceder. Entonces, el mundo como 
representación universal se vuelve inhabitable. Recuperar el habla pasa entonces, por re-
cuperar la memoria (del lugar), por aprender a habitar de nuevo ese cuerpo, por ampliar 
su espacio. 
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Lugares para perderse y retornar: el cuerpo

Tradicionalmente se ha entendido por individuo al puro sujeto cognoscente que habita 
un cuerpo. Lo que hace único al individuo, es la manera en que lo abstracto ocupa lo 
concreto; esto es, la forma en que la razón común habita un lugar único: el cuerpo.

El conocimiento humano se ha venido representado como desdoblado en lo intuitivo 
y lo refl exivo. Dionisos y Apolo personifi can estas dos formas inseparables de conocer, 
porque no hay pensamiento refl exivo sin una intuición previa, ni hay posibilidad de 
intuición verdadera sin actividad refl exiva. El conocimiento de lo real sólo se mantiene 
vivo cuando los conceptos son universales; es decir, cuando están fundamentados en la 
experiencia original de las cosas. 

Platón ya anunció la separación entre las cosas y las palabras que ahora es tan evidente. 
El origen y el fi n de esa ruptura es el olvido de la sensación de lo real. Primero se perdió 
el gesto de nombrar -o esa primera percepción de lo real- y después la posibilidad de 
renombrar -o el redescubrimiento de la palabra viva-. Rota la continuidad de lo arquitec-
tónico, no hay posibilidades de transformación sino de repetición. 

En épocas de disolución siempre se ha recurrido al cuerpo físico para restablecer la co-
municación perdida. Cuando los conceptos dejan de ser comunes, la única expresión, es 
perderse en el lugar. No se puede hablar desde fuera y hay que volver adentro. Los límites 
del espacio físico posibilitan ese encuentro. El lugar es el lenguaje. 

Apolo habla a través del cuerpo de la pitia en un lugar consagrado para ello: Delfos. Los 
antros son lugares subterráneos para la iniciación. Representan un viaje de descenso/as-
censo de la oscuridad de la muerte a la luz de la vida. El cuerpo es el lugar de encuentro 
entre la vida y la muerte; entre el individuo sensible y el trascendental.  

Se sabe poco acerca de lo que ocurría en esos lugares. Se puede pensar en algún tipo de 
representación traumática en la que el novicio participa de su propia muerte al identifi -
carse con un ser mitológico que vuelve a nacer. El teatro de la crueldad de Artaud parece 
inspirado en estas ceremonias. Recuperar el lenguaje original es volver a identifi carse 
con lo Otro.

El mito de la caverna de Platón también se puede interpretar como un camino hacia la 
conquista del conocimiento transformador. Hay que salir del cuerpo para retornar a él; 
hay que aprender a mirar para poder hablar; hay que recordar lo que es la cosa en sí, 
antes de que degenerara en objeto, refl ejo y sombra para poder ampliar el dominio de lo 
inteligible. Conocer es saber encontrar ese lugar infi nito de lo común.
El sincretismo también es característico de las épocas de disolución. El cuerpo para 
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hablar se ensancha en un intento desesperado por restablecer la comunicación perdida. 
Perderse en ese espacio ampliado es fácil; el retorno es más difícil. El neoplatonismo 
posterior a Plotino puede entenderse como un gigantesco esfuerzo de síntesis de los 
elementos más inconexos de la tradición fi losófi ca y religiosa de toda la Antigüedad. Su 
infl uencia fue importante en otras dos épocas convulsas: el Renacimiento y el romanti-
cismo alemán. Nuestra es también de disolución.

La palabra se hace carne con el cristianismo. La mística cristiana de los siglos XV y XVI 
tratará de restituir el cuerpo de la Iglesia y lo hará recuperando el diálogo con Dios a 
través de la propia mismidad.

El Maestro Eckhart fundamenta el ser en el conocer; ni el ser, ni el conocer, son posibles 
sin el cuerpo. El conocimiento no es especulativo sino unitivo; se trata de adentrarse en 
ese lugar donde el no ser criatura y el Ser esencial se confunden.  Ser es ser lugar. Cuerpo 
sin voluntad de ser individual para que la acción del Ser esencial pueda ocurrir. La acción 
es la palabra. Lo inefable encuentra su expresión en el vacío. 

Físicamente el lugar en sí tiene que ser cerrado para albergar y abierto para ser; debe estar 
vacío para poder llenarse. Éticamente es un territorio para lo común; la acción pura, sin 
voluntad, es la expresión de la libertad esencial. El conocimiento sin modo ni medida es 
la forma de concebir ese lugar; el amor es la forma de penetrar en él. 

La vía intelectual es una búsqueda de la imagen esencial que conduce al no saber, esto es, 
a renunciar a la causa del mundo. Conocer al Ser es aprenderlo en su sustancia pura, en 
la desnudez del ser sin atributos. Para llegar a la Imagen hay  que vaciarse de imágenes. 
La nada es esencial; son los atributos, siempre anecdóticos, los que separan al ser de su 
origen. 

El camino del amor es el encuentro con el vacío del Ser que termina con  un no querer, 
es decir, renunciando a la existencia del mundo. Conocerse en el Ser es desprenderse de 
uno mismo para encontrarse con la nada y retornar al origen del no ser; hay que sepa-
rarse de uno para encontrarse en el Uno. Negada la realidad del mundo y su razón, sólo 
queda negar a la negación, esto es, el Ser.

Eckhart fue condenado por  haber querido saber más de lo necesario.  La acusación de he-
rejía se centró en el uso de la palabra que hacía el predicador; en la esencia misma de su 
enseñanza espiritual, en su forma de vivir la experiencia de Ser. La violencia con la que 
el lenguaje somete a las palabras, trasciende los límites de la razón. Esta lengua en peda-
zos     -en expresión teresiana- tan característica de la literatura mística, ha inspirado el 
nihilismo metafísico moderno y tiene su presentación más radical en el arte del siglo XX.
Artaud y muchos de movimientos artísticos de los cincuenta, inspirados en él, también 
buscaron un lenguaje en exilio de sí mismo. Los situacionistas, herederos de los letristas 
e inspiradores del mayo francés, entendieron que la única revolución posible es la del 
auto-conocimiento. Su propuesta para recuperar la vida pasaba, fundamentalmente, por 
reconquistar el territorio de lo habitable. Recuperar el lenguaje propio es encontrar un 
lugar donde el habla pueda suceder. 
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Lugares para perderse y no retornar: el olvido

El individuo se construye en torno a la separación de su propio discurso; debe ver para 
poder hablar. Su dilema existencial está entre ser o tener una voz  y el anhelo de no ago-
tarse en una voz o no ser.

El autoconocimiento que propone la máxima de la sabiduría occidental puede llevar al 
espanto de sí y a la negación de la voluntad de existir. Diógenes el cínico es un ejemplo 
de ello. Los santos que mortifi can su cuerpo hasta la muerte son otro caso. 

Platón también advierte del riesgo de la dialéctica en el mito de la caverna. Además del 
abismo de la duda y del riesgo de la auto-contemplación, está la corrupción inherente 
al género humano.  El empeño en formar escrupulosamente a los gobernantes para que 
sean capaces de ver el Bien y puedan actuar en consecuencia, puede ser vano. Las lecturas 
trágica y utópica se confunden. La caverna es una fabricación humana y defi ne el ámbito 
de lo real: no hay mundo más allá de la representación. El camino de la libertad es un 
viaje para perderse y no volver. 

La alegoría también admite una interpretación no histórica. Platón describe con lucidez 
extraordinaria lo que creíamos un invento contemporáneo y de los medios de comunica-
ción de masas: la sociedad del espectáculo. La historia también forma parte del engaño; 
por eso hay que aprender a recordar, para salir del tiempo.

La utopía historicista que ha dominado el siglo XX tiene su origen en la tradición judía. 
La caída en el tiempo histórico es el abandono de Dios, la salida es el retorno a él. El ori-
gen de la historia es su fi n: recuperar un lugar para no ser. Se trata de un espacio cerrado, 
ordenado e inalterable. La comunidad ideal es también, la negación de la comunidad, 
única e idéntica a sí misma.
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D
Documenta archiv
http://documentaarchiv.stadt-kassel.de/miniwebs/documentaarchiv_e/08194/index.
html

Documenta (13)
http://d13.documenta.de/

http://www.dougashford.info/?p=855
http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article1487
http://www.deconcrete.org/2012/08/04/if-theres-nothing-suddenly-something-beco-
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http://dossierjournal.com/blog/events/documenta-13/
http://www.dromemagazine.com/documenta-13-drome-in-kassel
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F
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G
http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__pr/GKs/NEWY/2012/10/02__docu-
mentamaxie.html?archive=1998818
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https://klaasamulderdotcom.wordpress.com/page/42/
http://kunstforum.as/2012/06/billedblogg-i-documenta13/
http://www.kunstkritikk.no/artikler/documentas-indre-kloe-2/

L
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https://lokomotivebreath.wordpress.com/2012/09/19/documenta-13-we-know-art-
can-be-therapy-but-may-therapy-be-turned-into-art/
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N
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P
https://paralelotrac.fi les.wordpress.com/2012/10/the-dance-was-very-frenetic.pdf
http://premierartscene.com/magazine/documenta-13/best-of-documenta13 

R
http://robinkahn.blogspot.com.es/
http://www.realtimearts.net/article/issue113/10963
https://rebeccawellsuts.wordpress.com/2012/06/15/tamara-henderson-unpacked/
http://www.roots-routes.org/2012/11/12/what-dust-will-rise/

S
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http://www.glasart-nickel.de/crbst_32.html
https://sharonlacey.wordpress.com/2014/06/20/kentridges-refusal-of-time-x-3/
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http://www.thewordmagazine.com/art/chus-martinez/
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U
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X
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Otras dOCUMENTAS

Documenta X
http://www.documenta12.de/archiv/dx/english/frm_home.htm

Documenta 11
http://www.documenta12.de/archiv/d11/data/english/index.html

Documenta 12
http://archiv.documenta12.de/index.php?id=100_tage
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Otras fuentes

ADORNO, “Music and new music”, Quasi Una Fantasia: Essays on Modern Music, London and 
New York: Verso, 1998, pp. 249-268
http://d13.documenta.de/#/research/research/view/music-and-new-music
-“El compositor dialéctico”
http://santiagocastrogomez.sinismos.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Theodor-W.-
Adorno-El-compositor-dial%C3%A9ctico.pdf

DERRIDA, J. La farmacia de Platón
http://www.medicinayarte.com/img/la-farmacia-de-platon-jacques-derrida.pdf

FOUCAULT, M. ¿Qué es un autor?
https://azofra.fi les.wordpress.com/2012/11/que-es-un-autor-michel-foucault.pdf
- El sujeto y el poder
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/108-2706ftg.pdf

LACAN, 1949. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela 
en la experiencia psicoanalítica1”
https://arditiesp.fi les.wordpress.com/2012/10/lacan_estadio_del_espejo.pdf 

ONFRAY, M., Universidad Popular de Caen
http://upc.michelonfray.fr/

SERRES, M. 1982. “Th eory of Quasi-Object”. Le parasite. Baltimore: Th e Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1982
http://dedale10.ocular-witness.com/wp-content/uploads/2010/09/20090811_serres_
quasi_object1.pdf

WINNICOLT, D. “Transitional Objects and Transitional Phenomena. A study of the First Not-Me 
Possession”. Th e International Journal of Psychoanalysis, nº34, pp. 89-97

https://llk.media.mit.edu/courses/readings/Winnicott_ch1.pdf
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Videos 

Varios artistas
https://www.youtube.com/playlist?list=PL25C1C98D3421989B

ABDUL, LIDA (1)
https://www.youtube.com/watch?v=gltw7s0paJ4

ALLORA AND CALZADILLA (8)
https://www.youtube.com/watch?v=FquMYI6O_Bs

ATOUI, TAREK(16)
https://www.youtube.com/watch?v=1y8TR0LSdTs

BALESTRINI, NANNI  (19)
https://www.youtube.com/watch?v=cEG5FjllMps

BELL, JÊROME (26)
https://www.youtube.com/watch?v=lOTgyiGaY2s

CARDIFF, JANET & BURES MILLER, GEORGE (37)
https://www.youtube.com/watch?v=pNXRjGniFjY
https://www.youtube.com/watch?v=sOkQE7m31Pw

DOHERTY, WILLIE (51)
https://vimeo.com/78254396

FAST, OMER (60)
https://www.youtube.com/watch?v=Z7jevcFXWPw

FUMAI, CHIARA (65)
https://www.youtube.com/watch?v=hhzwCrbDd7c

HOURANI, KHALED (82)
https://www.youtube.com/watch?v=W1S8cUBViQM

JONAS, JOAN (87)
https://www.youtube.com/watch?v=U6PiKPJM-pE 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ7uME3LbGc
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KENTRIDGE, WILLIAM (93)
https://www.youtube.com/watch?v=P2VPkD6MJi4

KHAN, HASSAN (94)
https://www.youtube.com/watch?v=7wuG6QRKHWU

LÓPEZ, ANÍBAL [A-1 53167] (103)
https://www.youtube.com/watch?v=jOwm9TCcmOw

MALANI, NALINI (108)
https://vimeo.com/51418377

MAURI, FABIO (112)
https://vimeo.com/59134797

MOON KYUNGWON Y JEON JOONHO (119)
https://www.youtube.com/watch?v=JVC62yLBBh4

NUMMINEN, M.A.  (125)
https://www.youtube.com/watch?v=57PWqFowq-4

OHTAKE, SHINRO (127)
https://www.youtube.com/watch?v=IfC2qTQUwkg

OMARZARD, RAHRAW (128)
https://www.youtube.com/watch?v=lfRSIYD5g2s

PHILIPSZ, SUSAN (135)
https://www.youtube.com/watch?v=s_yMZJkzbcw

PORTNOY, MICHAEL (139)
https://www.youtube.com/watch?v=mBZfdHegY3Q

RAAD, WALID (143)
https://www.youtube.com/watch?v=-vjMQw3p4c8

RINGHOLT, STUART (149)
https://www.youtube.com/watch?v=S3bXnoO0h8s

SADR HAGHIGHIAN, NATASCHA (154)
https://www.youtube.com/watch?v=fAVGRYd2jHo

SEHGAL, TINO (159)
https://www.youtube.com/watch?v=HVICJ49vD8Y

SHAH, TEJAL (161)
https://vimeo.com/54097085 

SHAWKY, WAEL (162)
https://www.youtube.com/watch?v=vLZeVeFAWPE 
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TAANILA, MIKA (168)
https://www.youtube.com/watch?v=kYL65CrcEyE 

THORNTON, WARWICK (173)  
https://www.youtube.com/watch?v=EBhKoNnHjLo

WARBOYS JESSICA (182)
https://vimeo.com/65374974

VON WEDEMEYER, CLEMENS (184)
https://www.youtube.com/watch?v=S1leUPq6bcc 

YANG, HAEGUE (189)
https://vimeo.com/91709798
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