O. ha estado esperando junto a una ventana. O. no acostumbra a parar
demasiado rato durante sus horas en la oficina, pero ahora ha estado
esperando, esperando de pie junto a una ventana de la quinta planta.
El día ha amanecido lluvioso, gris plomo, denso, gris pero ahora empieza
a clarear. A clarear pero de un modo extraño, en todo caso, son extraños
y fascinantes los girones de cielo naranja y rosa que van asomando detrás
de las nubes. La lluvia ha parado hace unos minutos. Ya no hay lluvia pero
hay gotas. En todo lo que O. alcanza a ver desde la ventana de la quinta
planta hay gotas, gotas en todas las superficies, temblando y resbalando
temblorosas hacia otras gotas para formar gotas de mayor tamaño
todavía más temblorosas. Todo lo que O. alcanza a ver desde la quinta
planta tiene una especie de vibración y O. lo está mirando sin moverse.
O. mira por la ventana y no se mueve nada de nada.
Vida de O., fragmento de guión. Lúa Coderch, 2018

Todo el mundo se siente como un pasillo

no te pertenece del todo a quien no te lo pide? Algo que ni siquiera

nos hiciese menos atractivos, menos válidos. Menos rentables,

Y sin embargo, una mirada más atenta se daría cuenta que incluso

en algún momento u otro.

entiendes como alguien y, a priori, tampoco no posee el atributo

menos eficientes. Como un electrodoméstico que deja de funcio-

las mercancías también son un sujeto histórico. Los objetos sin

Pero tú eres una habitación

del interés y menos aún de la súplica. Algo, alguien, que no te está

nar y, no sólo pierde su supuesta razón de ser, sino que deja de ser

nuestras manos deben ser también iguales, también camaradas.

donde la gente entra para quedarse.

pidiendo que hables en su nombre.
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objeto para pasar a ser simplemente una cosa. Un trasto que ocupa

Ser sujeto produce muchas complicaciones. Ser sujeto implica

El nuestro es un mundo construido desde nuestras necesida-

un espacio que ya no le es legítimo. Incluso dentro del entorno

estar sujeto a múltiples redes de poder. Irónicamente, la obje-

des. Y, sin embargo, estas pueden llegar a ser tan contradictorias

material se aplican las jerarquías humanas. El valor de unos obje-

tualización es uno de sus efectos. Pero, ¿y si empezásemos a afir-

En el centro del espacio hay una silla. Es una silla vintage, produ-

que corremos el peligro de que se hayan convertido en un problema

tos y materiales es mayor que el de otros. Ser un diamante en bruto.

mar positivamente el objeto que hay en nosotros? Empezar a ser

cida en Alemania durante la primera mitad del siglo XX. Alguna

para nosotros mismos como especie. Pero, ¿es nuestro mundo el

Ser un trofeo. Ser un elemento decorativo. Ser un mueble. Ser un

cosa. Algo que siente sin la (o)presión del sujeto. Desprenderse

vez fue simplemente una silla vieja, pero uno de los muchos efectos

mismo mundo que el de las cosas? ¿Es tan cierto que las cosas nos

despojo. Ser basura. La compleja diferencia entre las cosas y los

del trauma interno que implica la subjetividad. Y, sin embargo,

del tiempo es convertir la indiferencia en consideración e, incluso,

pertenecen? ¿Que existen para nosotros? Pudiera suceder al con-

objetos. Las primeras como procesos materiales que se despliegan

las cosas también tiene heridas. Condensan fuerzas sociales.

en fascinación. Al lado de la silla hay una publicación que no llega

trario, que son las cosas las que se apropian sutilmente de nosotros

a lo largo del tiempo. Los segundos como una posición determinada

Condensan poder y violencia. Pero también condensan momen-

a ser un libro. No es un cuaderno, tampoco un folleto o una hoja

sin que nos demos cuenta. Cuando te regalan un reloj, tú eres el

en la vida de una cosa. Pero así como todos los objetos participan de

tos de vida. Son la prueba material de la intrahistoria. De aquellos

de sala. Es un librito, una categoría que pone en evidencia la capa-

regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Lo mismo

la condición de las cosas, no podemos afirmar que todas las cosas

relatos que permanecen ocultos, pero también enmarañados en los

cidad que tienen los diminutivos para subestimar aquello a lo que

sucede con un teléfono, también con un ordenador, o con una

sean objetos. ¿Qué hace que una cosa sea un objeto? ¿Y que una

silencios de la historia oficial. Devenir objeto como una manera

se refieren. También es un opúsculo, un término que posee esa

bicicleta. Es tu vida la que gira alrededor de ellos y de sus necesi-

persona acabe convertida en cosa? Aunque quizás deberíamos dejar

de formar parte consciente de las relaciones que están fosiliza-

dignidad solemne que sólo aportan las palabras caídas en desuso.

dades. Encima de una bicicleta en movimiento somos una unidad

a la cosas en paz. Dejarlas descansar en algún lugar inaccesible para

das en las cosas. También como una forma de reconocer la diver-

Al igual que sucede con los objetos, el pasado puede aportar valor

en la que lo humano se reduce considerablemente en relación al

nosotros y nuestra pulsión hermenéutica. Dejar de sofocarlas con el

sidad de los cuerpos, aunque cierta similitud de los mismos no

al lenguaje. El texto que contiene el opúsculo es una alocución de la

objeto. Devenir bicicleta, devenir máquina, devenir herramienta.

lenguaje. Dejar de sujetarlas con nuestras subjetividad.

implique que tengan que compartir lo que estos pueden expresar

silla a los seres humanos que funciona al revés. Esta vez es el subor-

Un preámbulo imprevisto de la singularidad tecnológica. La inteli-

Ser obra de arte, quizás el objeto más privilegiado de todos.

o percibir. Por materialmente estables que parezcan los objetos,

dinado quien se dirige, no sin cierta arrogancia, a sus superiores.

gencia de lo artificial más allá de la supuesta autonomía tecnológica.

Aquel que es capaz de hacer del cuidado una forma de sometimiento

estos son cosas diferentes en diferentes escenarios. Como tam-

Es una silla que habla. No tiene voz, tampoco boca. Pero posee la

La unión entre lo humano y el objeto a través de la complicidad del

y dependencia por ambas partes. Puede que también el objeto más

bién lo somos nosotros. Hay quienes afirman que el sujeto nace

facultad del lenguaje. El rasgo diferencial de los seres humanos

gesto. También desde el intercambio silencioso de atributos.

solitario, más hermético, más aislado. Aquel al que se le niega su

del objeto. Pero, ¿a quién se refiere esta frase? ¿Caben todos los
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aplicado a la materia inerte, a las cosas. Pero que esta silla hable es

Hay quienes afirman que somos una materialización de las

condición de cosa negando la acción del paso del tiempo sobre la

humanos en esta afirmación? ¿Y todos los objetos? Puede que sí,

un ejercicio especulativo con trampa. El texto en primera persona

relaciones de las mercancías. Que nuestra vida es la vida social del

materia. La suspensión de la vida mediante su prolongación ad infi-

que quizás las cosas estén hablando entre ellas de nosotros, demos-

ha sido escrito por un ser humano y no por un objeto 1.

objeto. Y así como la mercancía pierde su valor económico inme-

nitum. El futuro como una obligación y no como un acontecimiento

trando que es también posible hablar de algo sin hablar necesaria-

¿Y si las cosas pudieran hablar? ¿Qué nos dirían? ¿O ya están

diatamente después de pagar por ella, nosotros también perdemos

posible. El ready-made es un objeto que ha sido capaz de sacrificar

hablando y no las oímos? ¿Y quién las va a traducir? Pero, ¿por qué

valor cuando nos relacionamos entre nosotros como lo hacemos

al artista en beneficio de sí mismo. Es una obra de arte que funciona

las cosas querrían hablarnos o que las tradujésemos? El préstamo

con los objetos reconvertidos en pura mercancía. Los seres huma-

desde el simulacro de que el artista no es necesario para hacerla.

de atributos como un signo de superioridad. La generosidad como

nos nos compramos los unos a otros. Nos tiramos a la basura.

Que esconde un ruido secreto que no podemos descifrar. Que evi-

De ti, de mi, de nuestro entorno, en presente, pasado y futuro continuo.

una forma de poder de baja intensidad. El desprendimiento como

Nos rompemos. Nos coleccionamos. Nos utilizamos. Somos inter-

dencia cómo cualquier objeto no es tan sólo un cuerpo inerte que

Como la voz de una médium a través de la cual los muertos hablan, o la

signo de pertenencia. Dar lo que se tiene a algo que no te lo pide.

cambiables, prescindibles, desechables. Nos convertimos en obje-

ocupa espacio a lo largo del tiempo, sino un sistema mucho mayor

voz en streaming que viaja sin cuerpo, o la voz de tu abuela en tu habla.

El don del lenguaje para entidades que pueden perfectamente vivir

tos y, al pensarnos desde esta categoría y sus múltiples atribuciones,

de valores e interacciones que altera el sentido habitual de las cosas,

sin él. La interpretación como una forma de autoridad. La traduc-

seguimos manteniendo el mayor estatus moral de la subjetividad

extendiendo la comprensión que tenemos de ellas.

ción como un privilegio de aquellos que pueden hablar en nombre

sobre el de la objetualidad. ¿Qué tiene de malo el objeto para que

La subjetividad se entiende desde su condición de práctica

de otros. La concesión de lo propio como una manera de recordarle

se haya convertido en un artefacto ético que funciona por nega-

emancipatoria. El sujeto es quien tiene capacidad de acción en

al otro lo que no tiene. Una manera filantrópica de subrayar sus

ción, como un símbolo de lo que no debiéramos o no queremos ser?

el mundo. Está dotado de una voz polisémica. Al deseo de ser

carencias. La pasividad muda del objeto entendida como una vida

Pero el problema no está en el objeto. En todo caso, está en nues-

sujeto se une la necesidad y el derecho a serlo en un mundo que

ausente. No piensa, luego no existe. Obviar que la capacidad de

tras modalidades de relación con la otredad, humana y no humana.

reafirma lo humano sobre el resto de cosas. Pero la nuestra es una

acción de las cosas está en otra parte, más allá del lenguaje. Y, al

En el sometimiento que implica la percepción e interpretación que

humanidad excluyente, que no reconoce todos los elementos que

mismo tiempo, la arrogancia de creer que el habla es una facultad

hacemos de las cosas, del mundo.

supuestamente acoge, incluye y representa. Siempre hemos vivido

que únicamente le pertenece a lo humano. O que cualquier acto de

Cuesta decir abiertamente que se tienen problemas, recono-

del esplendor del sujeto -de ciertos sujetos- y de la pobreza del

enunciación, de presencia significativa, pasa irremediablemente

cer defectos propios y ajenos, como si el hecho de demostrar abier-

objeto -y de ciertos sujetos-. Devenir sujeto de la historia, de la

por el lenguaje. ¿Hay habla sin lenguaje? ¿Es posible dar algo que

tamente que no siempre encajamos en lo que se espera de nosotros,

representación política. Un objetivo que se desentiende del objeto.

mente en su nombre 2.

¿Cómo pensar en una voz múltiple desde un cuerpo situado? En una voz
que no es una, sino muchas. No una voz, simplemente voz. Voz como un

Sonia Fernández Pan

proceso de relaciones, un enredo, una acumulación de todo lo demás.

Vida de O., de Lúa Coderch
Con Julia Spínola
1— La silla y el texto al que me refiero en este párrafo formaron parte de la introducción

18.12.2018 – 18h.

del ciclo comisarial The more we know about them, the stranger they become. Este tuvo
lugar durante 2018 en el Centro Arts Santa Mònica de Barcelona, iniciando la investigación que Mirror becomes a razor when it’s broken continúa. La introducción del primer
ciclo era un intento especulativo de dotar de agencia a los objetos a través del habla, un
ejercicio que Vida de O. pone en cuestión.
2— Este texto ha sido posible gracias a las aportaciones, ideas y orientaciones de Jean
Baudrillard, Walter Benjamin, Bill Brown, Julio Cortázar, Lúa Coderch, Fernando
Domínguez Rubio, Raimundas Malašauskas, Ania Nowak, Anaïs Senli, Michel Serres,
Joshua Simmons, Hito Steyerl, Aleksandr Rodchenko y Eduardo Viveiros de Castro.

Cada una de las exposiciones del ciclo cuenta con una actividad específica que funciona como otra capa más de significados en cada uno
de los proyectos de los artistas que forman parte de Mirror becomes a
razor when it’s broken. Para Vida de O., de Lúa Coderch, hemos invitado
a Julia Spínola a que elabore un recorrido personal en torno a la materia
y los objetos desde referentes que pueden (o no) estar conectados con
su práctica artística.
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