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La dicotomía entre el espacio público y el privado parece
desdibujarse a medida que las ciudades son reconfiguradas Pa!-a
alberg a-r y canalizar incalculables flujos de información. Esta
saturációrí de mensajes fragmentarios 

-penetra a los urbanitas de
forma intangible, imposib-ilitando la reacción, la !gnsciencia
discriminatoFia, lá capacidad crítica en definitiva. El sociélogo
francés Jean B'audrillard acertadamente sintetizó la presente
situación afirmando que "vivimos en el obsceno éxtasis de la
comunicación." Ese éxtasis nos aletarga obligándonos a bajar la
guardia y permitir que agentes externos dictaminen nuestra
éonducta. Si a esto a'ñadimos que los poderes que configuran la
ciudad en la actualidad son invisibles y basan sus decisiones en
perfiles demográficos y en el funcionamiento económico, se me
antoja innegable recoñocer que la ciudad se ha convertido en el
espacio de óontrol por antonomasia. Controla precisamente por
haberse comido al sujeto, comodificando su existiri inmaterializando
su producción y saturando su imaginario' Tal ser, m'ás que alienado habita el anonimato del archivo
virtual v banalmente reivindica su idiosincrasia en la voraz
máqu¡ná del deseo. Somos capgces de identificar y trazar su
recorrido diario a través de las cámaras de vigilancia o desvelar
sus hábitos gracias a las tarjetas de crédito o los sitios web que
visita. No elde extrañar qué ante tal invasión de la privacidad,
numerosos artistas hayan decidido focalizar su trabajo en desvelar
la condición opresiva de la contempopneidad. Vivimos tal vez en
una época caracterizada por lo que Fredric Jamenson identifica
como la "muerte del sujeto"; es reconfortante, sin embargo, que
aún encontremos individuos combativos motivados para denunciar
que en nuestras urbes, escenarios recientemente adaptados parq
el entretenimiento, el comergjo y el tu.rismo, s9 anonimiza al
individuo y se camuflan aquellos espacios que aún no han sido
abducidos por el todopoderoso entramado económico-finaciero.,
mientras prolifera la aparición del denominado "espacio basura"
teorizado' por el arquitecto holandés Rem Koolhaas,
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En Territorios para lo Anótnimo se presenta el trabajo de-seis
artistas que cuestionan Ia crudeza de la cotidianidad urbana. Cada
uno por descontado desde su propia sensibilidad: bien sea
mostrando el mecanismo a través del que la publicidad capta
nuestra atención abruptamente, impidiéndonos la asimilaciÓn
consciente, o mostrando la fragmentación dg un cuerpo convertido
en fetiche por la mirada obscéna de las prótesis tecnológicas; ya
sea docum'entando la homogeneidad esLructural y.estética de los
espacios corporativos asépticos y carentes de caÉácter distintivo,
o 'creando poéticas de aquellós territorios condenados a la
marginalidad en la periferia de los centros urbanos; incluso
configurando una alegoría casi .cinematográfica de la desaparición
del sujeto en un interiór subterráneo, o estableciendo un paralelismo
entre-el paisaje ortogonal de las urbes y las configuraciones de
los circuitos impresos en las computadoraS/ arquitecturas para
un espacio público virtual e inhabitable.

Considero que estos trabajos no pretenden diavolizar a la
ciudad, ni siquiera plantear una prognosis apocalíptica de la
usurpación total de las idiosincrasias individuales. El trabajo de
estos artistas, no obstante, es un grito de denuncia, silencioso tal
vez. Dero oue no se diqa oue no nos avisaron. Ante la evidente
infláción cje ficción, él a'rte puedg.dar voz a la realidad Y
desenmascarar lo aparentemente invisible pero cuyas repercusiones
moldean nuestro entorno y nuestra vida en última instancia.

Miguel Ángel Sánchez
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Th* *ieh*t*rcy h*tuvc*óp*i:lie ar"rd privat* spme* ***l-** t*
f**a ewey a* eit*cs mr* res*:*ped t* n':aintmin and e§íreet inealeuiab§*
*rn*unts *f inf*nmmti*n" This px*unatl*n rf fragmcntary il-'**§se§*§
¡:**:*lrat*s t*:* *íty e*we§§en i¡":tanglbly rnak§ng reaetí*r:,
*iserirni m*t*r"y sw&r*nsssu aRei eritleal thir:k§r:g I rnposxi bl*. Fr*neh
x*ai*§*g§st J*exm §m*dn!{*xre§ aptly sunnmed up the pres*nt situati*'x
s*mt!nq th*t "x&rü §iv* {r: the ohsecne eestasy mf e*r*mLinieatiom,"
Th*l *ex*msy hms th* *ffcet *f ñ"lmking i:s §etha16le whieh in turr"¡
rnmk*x r.§s eincp üLir gu*rd a¡ld a§§ow foreigr"l agents tc pes§
j**g*rx*m* *n ü*r {:*R*"§r.,*et. §f w.¡e add tc t}:atu t§:*t thc powers
*hnt shmp* th* eit-y at ¡:r*sent ane invislb§e anel base their eiecisl<:ns
*r: elcrry:*gnmphie 

"pn*filcs 
mneJ *n: *eüRürñic performane*, § havc

th* un*l*ni*bi* rnina§ l* aeknow§edge that the eity has beeüm§
s§:¿*ee c*ntr*§led par *xeel§enee, Xt ecntrols prec§sely beeeuse lt
has d*v**r"ce* rhs í¡rdivldua§, (ü-modifylng his existertre*,
irnrxatcri*l§xin* hix pn*duct§on and satu¡natlns h§s lr"r:agination-

§ueh m hein§,'ffiürc than nlienmtcd, lives in the anonyr::lty
*i'vir*u;xl nce*rds mnd hamally asserts his idi*synerssy ín the
v*rmei*u¡s mmeh*r:e *f d*sire" We &rs sb§e to icientify mnetr plam h§s
dmily esur§* by d*teeten e&mer&§ ür l.eveñl hls ha§:its ti:anks to
eree*it eards on w*b sites that l:e vislts" trt ls n*t sr".¡npnising that
with sue§r mn ir:vmslmr: *f pnivaey, m&ny antists have deeided to
f*exs their w¡*nk *¡: ¡..,¡nvellimg the oppressive eondit§cr: ef the
e*ntcrxp*rñny wcn§d" Perlreps we §ive Ir"¡ a tlme chanactenixed by
what ñr*dnie "lan:es*n §dentified as the "death ef the subjeet." Xt
is comfontlngu though, that there stll§ exist spln§ted people mctivated
t* eien*umen th* metrop¡:lis" As stages necent|y adapted fcr
enteffimlnmer:t, busir¡ess and tor",¡rism, they arlonyrnixe the individua§
and disguise thase eíty spaees wl:ieh stil§ l"rave not been abducted
by the al§-powerfu¡l eeCIr''¡ornie-finaneial netwcnks, §ll the u,rhi§e,
¡:rolifenates the apparition of the so-ealled "waste spñee,un theorized
by the Dutch architect Rem Koolhass.
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