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Mierda y catástrofe, de Fernando Castro Flórez 
 

Leído en la presentación en Ámbito Cultural de Callao, el pasado 4 de marzo.  
Javier Jiménez, editor de Fórcola 

 
Si ya Platón, en boca de Sócrates, aseveraba que la admiración es el origen de 

la filosofía (Teeteto 115d), será Aristóteles quien afirme rotundamente que «el 
que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia» (Metafísica, 
982b 18). El conocimiento, que comienza con nuestro asombro por el mundo, se 
asocia además, desde tiempos presocráticos, con la idea de viaje. En efecto, 
Parménides, en el proemio de su poema filosófico, nos describe un viaje en un 
carro, tirado por un par de yeguas, y conducido por las hijas de Helios, el dios 
sol, que le llevarán ante la diosa de la Verdad; ésta le revelará al filósofo el 
camino hacia el conocimiento, frente al de las meras opiniones y apariencias. El 
núcleo del pensamiento de Parménides, fruto de la revelación de la diosa, 
consiste en dos proposiciones: «El Ser es, y es imposible que no sea», y «El No-
Ser no es y no puede ni siquiera hablarse de él». Desde el radicalismo ontológico 
de Parménides, el principio de identidad fundamenta toda la tradición filosófica 
de occidente. 

Desde Parménides y su divina revelación, es más, desde la épica homérica de 
la Odisea, el conocimiento (y nuestra salvación, como asunción del sentido de 
nuestra vida) estaba asociado a la idea de viaje, en el que el punto de destino nos 
era tan familiar como el de partida, ya que se trataba, como en todo viaje 
iniciático, de volver a casa, es decir, de encontrarnos a nosotros mismos. Para 
emprender dicho viaje solo necesitábamos un mapa y una brújula para 
orientarnos en un territorio que reconocíamos como propio y en el que nos 
sentíamos más o menos seguros: el paralelismo y correlación entre el 
microcosmos y el macrocosmos (en el universo platónico-aristotélico-tomista) 
nos permitió explorar el territorio de la metafísica sin padecer vértigos, 
apartando de nosotros la idea de la soledad, puesto que la pregunta por el Ser se 
circunscribía a un territorio donde Dios, Libertad y Mundo tenían pleno 
sentido, conformando un relato, un Gran Relato, donde cada uno lograba 
encontrarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, como prescribía el gran precepto 
fundacional socrático. Desde la metafísica platónico-aristotélica hasta la 
Modernidad, la singladura del viaje del conocimiento, del viaje a nosotros 
mismos, fue tranquila.  

La Modernidad nos trajo una nueva frontera, o más bien un nuevo horizonte; 
no se trataba ya del Ser, ni del Mundo, ni de Dios, sino que nuestros pasos se 
encaminaban a las mismas puertas del yo (y, por tanto, del otro que no soy yo: el 
enigma de la alteridad). Un territorio nuevo, el de la subjetividad (y el de la 
intersubjetividad), se abrió ante nosotros, tan fascinante como las arenas del 
desierto, tan hostil y amenazante como los campos helados antárticos, tan 
solitario como las cumbres de los Himalayas. Las dos grandes preguntas de la 
Modernidad, la pregunta por el yo –por la identidad personal, la mía y la del 
otro que no soy yo– y la pregunta por la libertad –en definitiva, por la acción 
humana, el mit-sein, es decir, el ser-con-el-otro–, habían imantado la brújula, 
dificultando nuestro viaje, en el que, ahora sí, empezábamos a sentirnos solos.  

Sola entró Alicia en aquel Mundo de las Maravillas, y, efectivamente, se tuvo 
que enfrentar a esas dos grandes preguntas:  

 
Alicia y la Oruga, o la pregunta por el ¿quién? 



2 
 

La Oruga y Alicia se miraron un rato en silencio. Al fin, la Oruga se quitó el 
narguile de la boca y se dirigió a Alicia con voz lánguida y soñolienta. 

 –¿Quién eres Tú? 
No era esta una pregunta alentadora para iniciar una conversación. Alicia, un 

poco intimidada, contestó: 
–Pues yo… yo, ahora mismo, ni lo sé… Si sé quién era cuando esta mañana me 

levanté, pero he debido de cambiar varias veces desde entonces. 
–¿Qué quieres decir con eso? –dijo severamente la Oruga–. ¡Explícate! 
–Me temo no poder, señora –dijo Alicia–, porque como ve, ya no soy yo. 
 
Alicia y el Gato, o la pregunta por la libertad. 
–¿Podrías decirme, por favor, qué camino he de tomar para salir de aquí? 
–Depende mucho del punto adonde quieras ir –contestó el Gato. 
–Me da casi igual dónde –dijo Alicia. 
–Entonces no importa qué camino sigas –dijo el Gato.  
–… siempre que llegue a alguna parte –añadió Alicia, a modo de explicación. 
–¡Ah!, seguro que lo consigues –dijo el Gato–, si andas lo suficiente.  
 
En un mundo, ya postmoderno, donde no sabemos muy bien quiénes somos, 

ni tenemos claro qué queremos hacer con nuestras vidas ni a dónde ir, la caída 
de los Grandes Relatos (o de las Grandes Torres Gemelas) nos ha complicado 
definitivamente el viaje: ya no hay mapa, la brújula no funciona y el GPS solo 
nos marca la distancia que nos separa del McDonald’s más cercano, o de la 
consulta de nuestro psicólogo. 

Efectivamente, en una sociedad urbanita, televisiva y consumista donde los 
Grandes Relatos han quedado circunscritos al eslogan que cada anuncio 
comercial nos propone en apenas treinta segundos, y que nos dice lo que 
debemos comprar para sentirnos mejor (más limpios, más sanos, más sexys, 
bien-olientes, sin gases, sin colesterol, sin cansancio, sin culpa, sin ansiedad, sin 
temor, protegidos, seguros, salvos/salvados), todos y cada uno de nosotros 
hemos quedado caricaturizados y reducidos a simple síntoma. La pregunta de 
quién soy se transforma en la pregunta por cómo soy, la ética y estética han 
quedado reducidas a simple cosmética.  

De tal forma que cuando vemos, por ejemplo, un cuadro, o una escultura, ya 
no sabemos mirar. Si acaso, sentimos. Nos cuesta «hacer nuestro» aquello que 
tenemos delante, entre otras cosas porque no logramos dotarle de un sentido, de 
una historia, de un relato en el que nos reconozcamos de nuevo junto a 
Penélope, «en casa», al calor del hogar, en definitiva, unidos en un micro que 
nos reconcilie con un macro. Ni micro, ni macro, nuestra experiencia con el arte 
contemporáneo tiene mucho de paso por el desierto, sin brújula y sin mapa, 
pero sin nada de fascinante, o mucho de travesía por las mesetas antárticas, un 
páramo de sinsentido donde nada huele, y nos asusta todo aquello que «no 
huele». En el mundo cosmético, «yo huelo, luego existo», aunque huela mal: 
«consumo, luego existo». Antes «todo» que no oler, o más bien, antes «nada» 
que no consumir («antes muerta que sencilla»), parece el nuevo imperativo 
categórico; todo, claro, menos el dinero: «pecunia, non olet». Llegamos 
al/somos el/vivimos en el «mercado».  

Reconozco que, hasta hace dos días, en mi experiencia con el arte 
contemporáneo, había optado por uno de estos dos clichés: el del ligón o el del 
cabreado.  
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-El primero (el del ligón) es el cliché adoptado por el personaje de Joe Berlin, 
interpretado Woody Allen, en la comedia musical Todos dicen I Love You. Joe 
quiere legar con Von Sidell, interpretada por Julia Roberts, una singular 
criatura de la que Joe está enamorado pero a la que no sabe abordar de ninguna 
manera. Por una serie de azares, la hija de Joe logra facilitar información muy 
valiosa sobre Von Sidell, fruto de una chivatazo sobre sus confidencias de diván 
en las sesiones con su psicoanalista. Joe averigua que a Von Sidell le gusta 
mucho Tintoretto, y en la Academia de San Rocco, en Venecia, por fin logra 
acercarse a ella y «deslumbrarla» con sus conocimientos sobre el pintor 
veneciano: «Tintoretto, de nombre verdadero Jacopo Comin, nació en Venecia, 
el 29 de septiembre de 1518, para luego morir en la misma ciudad el 31 de mayo 
de 1594». El «otro», y por extensión, la obra de arte, reducidos a caricatura, a 
señal, a dato, a síntoma. Y ante cualquier escultura, cuadro o instalación del 
Museo Reina Sofía o cualquier otra exposición u obra del denominado –cual 
cajón de sastre– «arte contemporáneo», siempre he pretendido psicoanalizar al 
capullo del artista, sus posibles complejos, traumas, miedos o deseos. Al cabo de 
dos minutos suelo quedar frustrado, porque mi experiencia con el diván ha sido 
siempre «desde este lado» (no como Woody Allen/Joe, que jugaba con ventaja 
al saber de las confidencias de diván de su amada; ni como Alicia, cuando es 
precisamente la Oruga, presunta psicoanalista, la que, cómoda y 
displicentemente, interroga «desde el diván» a la pobre Alicia). El arte como 
síntoma, y su razón de ser, como conjunto de síntomas, un síndrome, digno de 
ser estudiado por quien corresponde: la Oruga, no Alicia. El crítico de arte, por 
tanto, lleva al arte al diván, ¿o no será el crítico de arte el que, como la Oruga, 
lleva el diván a cuestas? De la metafísica hemos «caído» a la psicoterapia. 

 
-El segundo cliché (el del cabreado) responde más al personaje de Marcos, en 

la obra de teatro Arte, de Yasmina Reza. Marcos, amigo de Sergio, no soporta 
que éste haya pagado una fortuna por un cuadro en blanco. Marcos considera 
que es una locura, o más bien una tomadura de pelo semejante «inversión», 
porque «realmente» el cuadro es un «cuadro en blanco». En la «dialéctica del 
tener frente al ser» nos movemos ahora, o si quieren ustedes, en el reino, no de 
las esencias, sino de las apariencias. Esse est percipi, ser es ser percibido, o lo 
que es lo mismo, eres los que pareces, o vales según el mercado. Uno ya no es tal 
o cual, sino que su reconocimiento social viene por su cotización en el mercado 
(laboral, sexual, amical). El valor de la obra es su valor en el mercado (es decir, 
el valor de cambio frente al valor de uso), y el mercado es nuestro nuevo Dios. El 
marketing y la sociedad de consumo son nuestra nueva religión (nuestro Gran 
Relato), donde cada uno de nosotros somos, literalmente, «empresas de trabajo 
temporal», nuestra vida es apenas, muerto Dios, una empresa de trabajo 
temporal. Nuestro viaje nos ha convertido, finalmente, en ETT’s. No es de 
extrañar que ET se sintiese como en casa. Ya no importa la dirección, apenas 
importa el camino: el Gato llevaba razón: si no sabes dónde vas ¿qué más da el 
camino? Lo importante es «andar lo suficiente» para conseguirlo: ¿el qué? Lo 
que sea, pero a buen precio. La sobresaturación del mercado, el vértigo de las 
posibilidades, la vorágine de la oferta sobredimensionada, nos lleva a la acedía, 
nos hace infelices. Y la obra de arte contemporánea, que debe su valor al 
mercado, me deja frío, me deja solo, me deja triste. Melancolía postcoital, pero 
sin polvo.  
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El libro de Fernando Castro Flórez, o mejor, la idea de su publicación en 
Fórcola, surgió precisamente en Ámbito Cultural, en una serie de conferencias 
que el propio Fernando impartió a unos pocos privilegiados que, sin saber muy 
bien dónde nos metíamos, descubrimos su verborrea electrizante, su capacidad, 
diríamos casi frenética, para la cita textual y visual, y su bonhomía y lucidez 
para adentrarse en los vericuetos de la sintomatología del arte contemporáneo. 
Fruto de aquellas charlas surgió este libro, que aborda la dura tarea de arrojar 
luz y sentido a este conjunto de síndromes culturales. Fernando, después de 
pasar por el diván, pasa consulta al arte de nuestro tiempo, el arte de la ruina, el 
arte escatológico, el mercado del arte y demás asuntos que competen al crítico. 
De tal forma que, yo que he sido lector primerizo de estas páginas, uno adquiere 
cierta sensación de alivio: Fernando Castro Flórez tiene vocación de capitán de 
barco, que con mano firme, marca el rumbo de la singladura y, a pesar de lo 
arriesgado de la empresa, afronta el viaje y da cuenta de él en un cuaderno de 
bitácora, que va trazando el mapa y va dando fe del territorio. Fernando quizá 
no nos llevará a casa, pero al menos nos ayudará a sortear tanta mierda y tanta 
catástrofe en este territorio hostil y desapacible del arte contemporáneo. 
Volviendo a la cita Aristotélica, gracias a ti, Fernando, ya puedo dar fe, con 
sentido, de que en materia de arte contemporáneo soy un verdadero ignorante, 
de lo cual me admiro; ergo, comienza el viaje, de nuevo.  


