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Son ya lugares comunes las distopías. No sólo en 
la ciencia ficción, que cada día se incorporan más a la 
ciencia que a la ficción, sino en la experiencia cotidia-
na. La debacle medioambiental, política, económica y 
social ha desbordado la caja de pandora del neolibe-
ralismo hacia todos los rincones del lenguaje, hacia 
todos los rincones del mundo. Además, el ritmo ex-
ponencial que ha alcanzado el desarrollo tecnocientí-
fico desafía cada vez más las ideas de futuro, verdad 
y realidad. Arrastrados por el alud de la actualidad, 
cualquier promesa de salvación hay que tomarla al 
menos como una farsa.

En el prefacio de  What Comes After Farse? Art and 
Criticism at a Time of Debacle  Hal Foster alude al 
multicitado  Dieciocho brumario de Louis Bonaparte  
de Marx. En su obra, el filósofo alemán comenta 
que, cuando Hegel explica que todos los grandes 
hechos y personajes históricos del mundo aparecen 
dos veces, olvida añadir que la primera aparición es 
como una tragedia y la segunda como una farsa. La 
tragedia ejecutada por Napoleon en 1799 sucede en 
su toma de poder mediante el golpe de estado. La 
farsa vendrá en 1851 cuando su sobrino Napoleon III 
haga lo mismo. Marx argumenta que, más que una 
falta de aprendizaje, esta repetición evidencía que la 
burguesía estaba dispuesta a abandonar sus valores 
democráticos ( liberté, égalité, fraternité ) solo sí eso 
significaba preservar su dominación económica.

Asimismo, en nuestro tiempo, Trump es quien 
juega de nuevo este papel. Al igual que al lumpenpro-
letariado en la Francia de aquel entonces, el manda-
tario ha inoculado en millones de estadounidenses el  
virus fascista . De la misma forma, aunque disimulado 
en la democracia estadounidense, el papel de la tra-
gedia lo protagonizó Bush durante el espectaculariza-
do  ataque al World Trade Center el 9 de septiembre 

de 2001 que le permitió tomar decisiones autorita-
rias. Foster recuerda que a Bush le gustaba decir “I’m 
the decider”. Si la farsa sigue a la tragedia ¿qué viene 
después de la farsa? Esto se preguntará Foster a lo 
largo del libro.

A pesar de que el mandato de Trump ha termi-
nado (sólo algunos meses después de la publicación 
del libro en cuestión), el tiempo de la farsa no parece 
haber acabado aquí. Pero ¿qué es la farsa? Foster se-
ñala que la palabra deriva del francés  farcir , rellenar, 
y usada para designar un interludio cómico en una 
obra religiosa. “Una farsa tal vez deba ser entendida, 
entonces como un momento intermedio, quizás en 
las líneas de interregno mórbido  entre los viejos y los 
nuevos órdenes políticos” dice Hal Foster recuperan-
do a Antonio Gramsci.

Por otro lado, con respecto a la palabra  debacle 
, que es clave en el título del libro, Foster aclara que: 
“también proviene del francés “caída, colapso, de-
sastre”, su raíz  débâcler,  “liberar”, del francés antiguo  
desbacler,  “destrancar” que significa literalmente “la 
ruptura del hielo sobre un río” (...) “Debacle” puede 
hasta señalar a una dialéctica de la ruptura y el  hacer-
lo de otra manera (  making otherwise), con respecto a 
convenciones, instituciones, así como leyes.”

Foster anima a pasar de la emergencia disruptiva 
a los cambios estructurales o, en su defecto a “pre-
sionar las grietas en el orden social donde se puede 
resistir y retrabajar al poder.” El escritor estadouni-
dense se dirige desde la crítica de arte porque piensa 
que en el ámbito cultural (museos y universidades), 
aunque sometidos en gran medida por los intereses 
de la plutocracia, existen lugares donde se puede 
ejercer cierta influencia para reclamar el espacio 
público mediante movimientos. Ejemplo de esto son  
Occupy Wall Street, Black lives matter  y  #Metoo .



A través de dieciocho ensayos,  What Comes After 
Farse?  desmantela los mecanismos que se ponen en 
función para perpetuar la dominación del autoritaris-
mo y la plutocracia. Estos textos están organizados 
en tres bloques: Terror y transgresión (Terror and 
Transgression), Plutocracia y Visualización (Plutocracy 
and display) y Media y Ficción (Media and Fiction).

El primer bloque se concentra en los mecanismos 
con los cuales el autoritarismo se antepone como 
una promesa de seguridad ante el terror. De acuerdo 
con Foster, esto requiere de la espectacularización de 
la catástrofe y su consiguiente estetización. Aquí des-
cribe el trabajo que el artista español Francesc Torres 
realizó comisionado por el National September 11 
Memorial Museum,  Memories remains . Para este pro-
yecto, el artista fotografió una serie de piezas recupe-
radas de las ruinas del atentado entre los cuales se 
encontraban objetos personales como anillos, lentes, 
llaves y monedas. Estas fotografías exponen a los 
objetos de una manera ambigua que no se identifi-
can del todo con una disposición forense ni tampoco 
museográfica.

Quizás esta ambigüedad con la que se presen-
taban los objetos fotografiados por Torres los haga 
ubicarse, como diría el director ejecutivo de la au-
toridad portuaria de NY, Chris Ward, más bien en el 
campo de lo “sagrado”. Este discurso de sacralización 
en torno al atentado del WTC produjo un vocabulario 
cuasi-religioso que parece haber justificado la  guerra 
contra el terror m ediante una suerte de retorno a 
las Cruzadas para acabar con al-Qaeda. El trauma 
de la tragedia humana tiende a convertir un evento 
histórico en uno teológico y, con ello, producir una 
excepción en la jurisprudencia, lo que vendría siendo 
equivalente a los milagros en la teología.

El 9/11 también vino a hacer del anacronismo una 
virtud. En 2011 el PS1, a cargo del MoMA, abrió la 
exposición  September 11  en la que, según Peter Eley, 
curador de la muestra, no seleccionó ninguna obra 
que tratara sobre los ataques ni producidas a partir 
de él. Sin embargo, quería mostrar que el aconteci-
miento tiene la capacidad de alterar a la obra de arte 
incluso de manera retroactiva. De esa manera, obras 
previas al atentado como algunos de los trabajos 
envueltos hechos por Christo o, de manera más con-
tundente, Woman, Hotel Corona de Aragón, Madrid  de 
Sarah Charlesworth del año 1980 pueden ser carga-
das semánticamente de manera artificial para este 
propósito.

Estas confusiones (la de la sacralización y la 
temporal) son síntomas que producen un malestar 
de base difícil de resolver. Cuando los discursos se 
cruzan y se confunden (ocurren milagros) se dan 
las condiciones para que se produzca un estado de 
excepción. Esta es una oportunidad para que las 
autoridades suspendan excepcionalmente sus pro-
pios códigos legales bajo el pretexto de proteger a la 
ciudadanía. Sin embargo, como escribió Walter Ben-
jamin en su último texto “On the Concept of History” 
antes de suicidarse, “este estado amenaza en ser no 
la excepción sino la regla”. Si el lema del sujeto es  Co-
gito ergo sum , el del estado sería  Protego ergo obligo.

El trumpismo, como hemos visto, es un síntoma 
de la tragedia, manifestado con la sublimación del 
deseo plutócrata estadounidense. Así pues, los plutó-
cratas americanos “estuvieron dispuestos a destruir 
leyes constitucionales, culpabilizar a los migrantes y 
movilizar a los supremacistas blancos con tal de au-
mentar sus capitales a través de desregularizaciones 
financieras, recorte de impuestos y negociaciones 
corruptas.” Consecuentemente, otro elemento que 
el trumpismo vino a cristalizar fue la cínica desver-
güenza de las élites ante sus contradicciones. Desde 
entonces, pareciera que las burlas son recibidas por 
parte de la plutocracia como regalos con los que alar-
dear con todo el mundo.

Foster recuerda las palabras de Siegfried Kra-
cauer: “nunca antes una época había estado tan  
informada  acerca de ella misma y nunca antes un 
periodo había sabido tan poco de sí”. Esta es la pa-
radójica condición que determina nuestro tiempo de 
sobreinformación que nos desborda hasta el punto 
que somos incapaces de interpretarla. Es en este 
contexto en el que la post-verdad toma un rol en la 
política de una manera sobrecogedora. No debería-
mos olvidar cómo Trump se convirtió en el  data-pre-
sident . Igualmente problemática es la post-vergüenza 
y de aquí surge una preocupación puntual en Foster 
cuando pregunta: ¿cómo se puede menospreciar a 
un líder que no se avergüenza o burlarse de quien 
se alimenta de lo absurdo? ¿deberíamos tratar de 
añadir indignación a una economía mediática que se 
alimenta de lo mismo?”

En este estadio de degradación de la sociedad, 
que ya se venía fermentando desde el tacherismo 
(“there’s not such thing as society”), Foster llama a 
la ocupación de los museos con, por ejemplo, los 
movimientos como  Occupy Museums y   Decolonize this 



Place. D  esea que no se deje la entrada gratuita a los 
“malos actores” del ámbito político. “El telos de la for-
ma artística es un espíritu de la irreconciabilidad” dice 
Paul Chan, a quien dedica un ensayo sobre su obra  
Pentasophia (or le bonheur de vivre dans la catastrophe 
du monde occidental) d e la que exalta su alma (ánima) 
de incalculable urgencia: “en un momento sombrío,  
Rhi Anima r eanima este espíritu de lo irreconciliable”.

En el segundo bloque  Plutocracy and display , se 
aborda el insistente deseo de la plutocracia por ser 
representada en la cultura. De esa manera, se descri-
be la apropiación de las estrategias culturales (carac-
terísticas de la Izquierda) por la derecha y la pene-
tración de las lógicas del espectáculo en los museos. 
Foster comienza esta sección dedicando un ensayo 
a Jeff Koons. En este texto habla de su trabajo como 
un  regalo envenenado  en el que, por medio del kitsch, 
el porno y la estatuaria clásica, inocula la ideología 
del neoliberalismo, no sólamente al exaltar el fetiche 
capitalista, sino al aspirar a la liberación de la ver-
güenza que produce el sexo y la clase (¿las bajas o las 
altas?). Pero, sobre todo, promueve la “autoconfianza 
en nosotros mismos” como un bien empaquetado 
para desarrollarnos óptimamente como trabajadores 
precarios que cambian de un trabajo a otro indefini-
damente.

Para continuar con la línea de la comodificación 
del arte, dedica el siguiente ensayo a la obra de Mar-
cel Duchamp  Belle Haleine, Eau de Voilette,  de 1921. La 
obra en cuestión es una botella de perfume reeti-
quetada y firmada por Rrose Sélavy, el pseudónimo 
femenino de Duchamp. Para Foster, esta obra es la 
sublimación contraria al famoso urinario: el perfume 
contra el olor a orina, feminidad contra masculini-
dad, refinamiento contra vulgaridad, enigma contra 
obviedad. Cuando esta obra se exhibió en la Neue 
Nationalgalerie en Berlín en 2011, apareció dispuesta 
de manera teatral como un producto de consumo 
plutocrático. La obra fue vendida después por 7.9 
millones de euros. Tal vez, con lo que nos estamos 
encontrando es que no hay ya un conocimiento críti-
co sino un conocimiento cínico.

En el capítulo  Exhibitionist  Foster habla sobre los 
nuevos modos de producir exhibiciones que han 
tomado un ritmo incesante (sintomático al de la 
producción de información actual). Esta circunstancia 
condiciona los comportamientos artísticos interdisci-
plinares en una economía de trabajo cognitivo. Foster 
critica la pulsión vanguardista de Hans Ulrich Obrist 

que le compromete al cambio incesante y a “inventar 
nuevas reglas del juego” o, al menos, “nuevos display 
feature” en cada exposición. De acuerdo con Obrist, 
inventar estas reglas y formatos puede ser una 
protesta contra el olvido pero, paradójicamente, es 
también la vía más rápida hacia la amnesia.

En  Gray boxes  analiza las adaptaciones arquitec-
tónicas de los museos y argumenta que el actual 
megaprograma de los nuevos museos, que no está 
declarado pero es evidente es el entretenimiento. 
Es por ello que uno de los problemas, de acuerdo 
al autor, es que se invierta más en la arquitectura 
de los museos que en el uso que se le dará a estas  
cajas grises . Las modificaciones que el museo realiza 
priorizan las expectativas del consumo de experien-
cias. Por otro lado, habla sobre el coleccionismo de 
arquitectos, una práctica a la que las élites más eleva-
das han regresado. La diferencia de este retorno es 
que anteriormente los asociados de los museos, que 
aunque “eran barones ladrones” que extraían valor 
económico, ofrecían a cambio generosidad cultural. 
Actualmente, los asociados, los plutócratas contem-
poráneos, se sienten libres de compromisos cívicos.

Esta sección finaliza con un extenso ensayo sobre 
la obra del artista afroamericano Kerry James Mars-
hall. Con su obra  Underpainting , Foster comienza una 
narración sobre el desarrollo de la mirada subjetiva. 
Tomando como referencia a las  Meninas  de Diego 
Velázques —pintura que constituyó la base para la 
construcción de la subjetividad burguesa—, Foster 
argumenta que las obras de Marshall están constan-
temente constituyendo la mirada de quienes no eran 
vistos como interlocutores subjetivos.

La última sección del libro  Media and fiction  es 
la parte que trata sobre aquellas imágenes que no 
están hechas para verse sino para que nos vean. 
A través de varios ensayos dedicados al trabajo de 
Harum Faruki, Hito Steyerl, Trevor Paglen y Sarah Sze, 
Foster apunta a la interrelación entre los modos de 
representación y medición con la guerra, la vigilancia 
y la destrucción. Habla del desarrollo de la auto-
matización de la imagen y su sus derivados nuevos 
modos de ver que no “son conscientes”. Es decir, 
imágenes que no son producidas para ser vistas por 
el ojo humano, sino para recopilar información.

El libro concluye apelando precisamente a la 
capacidad ficcional del arte. Esta capacidad, dice el 
autor, le permite resistir a la retracción del enmar-
cado positivista de lo real. La ficción, en palabras de 



David Shields, no expresa un hambre de realidad. No 
desmitifica o disrumpe lo real sino que busca hacer 
que lo real vuelva a ser  real  otra vez. “El arte es lo que 
hace que la vida sea más interesante que el arte” dirá 
el actor que Tacita Dean hace hablar en su obra  Event 
for a stage.

La publicación del libro llega en un momento 
oportuno para entender la debacle de nuestro tiem-
po, y “liberar” (to free) una dialéctica de la ruptura. 
Como sugiere el autor en el prefacio, es urgente 
aprovechar esta coyuntura para buscar  otras formas 
de hacer.  De esa manera, el libro presenta un pro-
blema al centralizar —como es común en la escritura 
crítica más leída— los ejemplos de resistencia en Es-
tados Unidos y Europa ( Occupy wall street, Black lives 
matter, #Metoo, Decolonize This Place, Occupy Museum)  
. El autor no presta atención a los movimientos de 
África, Asia o Latinoamérica que, en algunos casos, 
han precedido o inspirado esos ejemplos. Buscar 
otras formas de hacer, ha de implicar otras formas 
de narrar y entender que el estado de emergencia 
lleva tiempo establecido en otros lugares del mundo.

No obstante, el libro nos ofrece perspectivas útiles 
para abordar, no sólo el arte que se produce en las 
condiciones del estado de emergencia, sino tam-
bién el paradigma actual resultante de la situación 
pandémica. También plantea preguntas que serán 
necesarias de, al menos, tener en mente durante los 
próximos años. Sobre todo, la siguiente cuestión: si la 
farsa sigue a la tragedia, ¿qué irá después de la farsa?
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