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Precariedad y resistencia del arte y la estética hoy

Rosa Fernández Gómez*

Gerard Vilar
Precariedad, estética y política 
Almería, El Círculo Rojo, 2017
ISBN: 978-84-9160-311-2
Páginas: 209

Las tendencias políticas de cuño neoliberal por las que se rigen nuestras sociedades 
desde las últimas décadas, unidas al fenómeno de la globalización, confieren más 
vigencia si cabe al empobrecimiento de la experiencia anunciado por Walter Benjamin 
hace ya casi un siglo, solo que hoy, nuestro actual estado de inseguridad, nos hace 
preferir el término “precariedad”, diferenciándose, además, de la pobreza benjaminiana 
en que, frente al poder redentor que el escritor alemán le adscribía a esta, en nuestros 
días a la precariedad se la asocia con el ejercicio de la resistencia activa, desde la 
perspectiva de los vencidos y, en ocasiones, a través de instancias como la del arte. 

 Aunque desde las ciencias sociales y la filosofía se ha generado una abundante 
literatura reciente sobre la precariedad como condición esencial de la existencia 
humana en las sociedades donde impera el modelo del capitalismo neoliberal, la 
conexión entre precariedad, arte contemporáneo, estética y política aún no había sido 
abordada monográficamente en castellano. ¿Qué consecuencias generales tiene para 
la cultura contemporánea esta forma de civilización de la precariedad creciente? En 
su última publicación Gerard Vilar se propone tratar esta cuestión entendiendo la 
precariedad como una categoría de la estética filosófica. El libro es el resultado de 
una reelaboración de trabajos previos recientes pero también supone una importante 
ampliación de los mismos con material inédito. 

De modo global, uno de los mayores méritos del libro en su conjunto es la capacidad 
para exponer de un modo sencillo y claro cuestiones de gran complejidad y actualidad 
en nuestros días, ilustrándolas a partir de una ingente cantidad de ejemplos procedentes 
del arte y la literatura contemporánea, los cuales aportan riqueza, diversidad y atractivo 
a un discurso filosófico muy necesitado de los mismos para compensar su habitual 
aridez y densidad. En este sentido, la hábil manera de correlacionar los principales 
debates del arte de las últimas décadas a partir de la noción clave de precariedad de un 
modo plausible y añadiendo hondura a las cuestiones previamente conocidas por el 
lector, es sin duda uno de los mayores atractivos del libro.

Asimismo, la aproximación a figuras clave de la estética contemporánea como 
Adorno o Rancière resulta novedosa al presentarse a estos reconocidos autores 
fluidamente engarzados con el hilo conductor del libro y por la perspectiva crítica en 
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la que Vilar se sitúa con respecto a ellos, un posicionamiento que descubrimos con 
agrado como una constante a lo largo de todas las cuestiones debatidas y que añade 
honestidad, cercanía y viveza a la prosa del libro. Por último y antes de entrar en 
materia, otro de los alicientes del libro es tal vez el sutil equilibrio que mantiene entre 
las temáticas clásicas de la filosofía continental europea, amenizadas con un estilo de 
escritura claro y sencillo y una didáctica aspiración a la clarificación y la clasificación, 
típica del más puro estilo anglosajón. 

Con este afán clarificador, comienza su exposición con una aproximación tendente 
a diferenciar entre precariedad, vulnerabilidad y contingencia, momento desde el que 
se nos advierte de la doble valencia ética de dicha noción, siendo, en relación con el 
arte, la precarización interna saludable, en tanto que vanguardia del pensamiento y la 
acción políticos, frente a la dañina precarización externa en tanto que producto que 
circula en los mercados del capitalismo global. Asimismo, de los cinco conceptos que 
asocia a la precariedad, tres de ellos serán negativos: la explotación, la incertidumbre 
y la inseguridad ontológica, mientras que dos serán positivos: la disposición abierta y 
la metamorfosis. 

De entrada, la precariedad del arte contemporáneo, ya subrayada por críticos 
como Nicolas Bourriaud o Hal Foster, para Vilar es evidente desde que se generalizó 
el fenómeno, ya estudiado por él en otros trabajos, de la “desartización”. Hoy en día 
asistimos a un múltiple proceso de precarización en el arte (ontológica, epistémica, 
moral y política), siendo Adorno el autor que, a juicio de Vilar, ya supo anticipar dicha 
noción en su filosofía, siendo muchas de sus intuiciones muy válidas aún hoy para 
aplicar a la concepción del arte como crítica y resistencia.  A pesar de su reconocida 
predilección por Adorno, Vilar no duda en criticarlo y señalar diferencias, como 
respecto al referente de trascendencia del arte que Adorno defendía.

Muchos son los artistas citados que trabajan desde la precariedad, como Liam 
Gillick, Daniel Canogar, Rirkrit Tiravanija o, y es en quien más se detiene como caso 
paradigmático de arte precario actual, el suizo Thomas Hirschhorn, en cuya obra Vilar 
encuentra un modo real y acertado de producir arte político hoy. 

Por otra parte, si la desartización corre el riesgo de reducir las obras a meras 
prácticas culturales, Vilar también se detiene a analizar fenómenos relacionados como 
la estetización, la anestetización y la desestetización, prestando atención a figuras 
clave de la postmodernidad como el crítico Hal Foster, a partir de quien se puede 
argüir la necesidad para el arte de una “resistencia lúcida”, en el sentido de consciente 
de sus propios límites. 

Respecto a lo que denomina “las políticas del arte”, Vilar dedica un capítulo, 
tal vez el de estilo más anglosajón, a explorar las relaciones entre ética y estética, 
aderezado con pertinentes y conocidos ejemplos, como el de los documentales de 
Leni Riefenshtal, posicionándose del lado de Noel Carroll, quien aparece en varias 
ocasiones en el libro, al suscribir el moralismo moderado de éste, como caso ilustrativo 
de las relaciones precarias entre arte y ética.

Además, el arte se relaciona con la política de cuatro modos, que dan lugar a cuatro 
tipos de políticas: las políticas celebratorias, las denunciatorias, las de la reflexión y las 
de las capacidades. Serán estas últimas las más interesantes en el panorama reciente 
por su carácter a menudo participativo, como el proyecto Favela Painting en Río de 
Janeiro o los trabajos de Rivkrit Tiravanija y en las que profundizará a lo largo de todo 
un capítulo de la mano del pensador francés de mayor relevancia estética en nuestros 
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días: Jacques Rancière. Tras una pormenorizada y amena presentación del pensador 
francés, Vilar se remitirá a él para defender las capacidades para la emancipación, 
mostrándose creativo al poner en relación el pensamiento de Rancière con una lista 
de capacidades elaborada a partir de los escritos de Matha Nussbaum y Amartya Sen.

El capítulo dedicado al artista/coleccionista, que con su trabajo supone un 
contramovimiento a la lógica de la modernidad, es especialmente logrado en los 
interesantes ejemplos de obras comentadas, desde Gerard Richter hasta Nan Goldin o 
Pedro G. Romero.  Por su parte, la crítica de arte también revela una triple dimensión 
precaria (epistémica, institucional y política), lo cual evidencia la cada vez mayor 
cercanía entre arte, crítica y filosofía, algo que Vilar no encuentra negativo, antes bien 
todo lo contrario. De hecho, en sintonía con la actitud positiva y aperturista que tiñe el 
libro en determinados pasajes, hacia el final del mismo Vilar señala: “La única manera 
de pensar lo precario en precario es abrazando esta condición, no rehuirla ni luchar 
contra ella, asumiendo las inevitables tensiones e incluso contradicciones que ella 
pueda implicar”. Vilar cierra su periplo en torno a las múltiples caras de la precariedad 
en relación con el arte y la estética, proponiendo estrategias de resistencia propias 
de un arte filosófico, estrategias que permitan subrayar el carácter circunstancial y 
transitorio de las instituciones temporales que estructuran la vida social de las personas 
y, en definitiva, el carácter no-definitivo del mundo.
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