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No hacer 
Alberto Bernal

En una entrevista ofrecida para El País Semanal el pasado 4 
de abril1, la ya icónica cantante Rosalía afirmaba que «tene-
mos que mantenernos abiertos, agradecidos con lo que está 
pasando y conectados con el momento presente. Es la única 
manera de continuar haciendo cualquier disciplina artística. 
Siempre quiero tener la energía para seguir haciendo dis-
cos», para acabar glosando su pensamiento con un «el ais-
lamiento a veces es positivo para el proceso creativo».  
  
Al mismo tiempo, en un polo aparentemente opuesto, una 
multitud de artistas se esmeran por seguir creando nuevas 
canciones y nuevas músicas en las que, con un lenguaje y 
estilo fundamentalmente similares a los que siempre ha-
bían empleado, sustituyen sus contenidos habituales por 
«el tema» del momento: todo versa ahora sobre la pande-
mia, el confinamiento y el presente inmediato, como si de 
un plumazo hubieran desaparecido el resto de problemas 
y sensibilidades (las desigualdades sociales, la catástrofe 
humanitaria de las migraciones, la violencia machista y los 
problemas de género...), o como si estos no estuvieran en 
absoluto relacionados con la incidencia de la crisis sanitaria.

Es decir, parece que la comunidad creativa se ve abocada a 
desdoblarse entre el «hacer como si nada» (pero con más 
tiempo —o menos, si tenemos personas al cuidado—) y el 
«hacer como si todo». El debate está, por tanto, en el objeto 
del hacer, en qué y cómo hacer y seguir haciendo, en qué 
circunstancias o en cómo adaptar el medio para que poda-
mos seguir siendo creativos. Si no podemos ir a concier-
tos, tendremos que hacerlos por streaming; si no podemos 

1. Rosalía (4 de abril de 2020). «Rosalía en confinamiento / Entrevis-
tada por Fernando Navarro», El País Semanal. Disponible en: https://
elpais.com/elpais/2020/04/03/eps/1585942684_489038.html.
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grabar en un estudio, tendremos que conformarnos con una 
simple guitarra para seguir cantando sin parar y mostrando 
al mundo lo que hacemos siempre y en todo momento. 

Este incuestionable «qué hacer» se transmite a su vez, in-
cluso con más fuerza aún, hacia los espectadores-consumi-
dores. Las páginas de cultura de los principales periódicos 
reflejan muy bien este mantra, con secciones actualizadas 
diariamente en las que se nos propone una multitud de 
planes culturales y artísticos para hacer en confinamiento 
—por supuesto, todos ellos consisten fundamentalmente 
en mirar una pantalla—. El valor de la cultura, por tanto, 
parece estar en su ininterrumpida omnipresencia, en ese 
elemento cuantitativo que nos mantiene continuamente 
ocupados «haciendo» planes, aunque sea desde el sofá de 
nuestra casa con el mando de la smart tv.

Entre otras cosas, esta situación nos ha mostrado clara-
mente hasta qué punto los procesos artísticos y la cultura 
en general, desde su concepción y creación hasta su re-
cepción, están conectados con el paradigma de produc-
ción y consumo permanente de nuestra sociedad. Como 
afirma Bojana Kunst en su Artist at work: «el artista en la 
sociedad contemporánea se ha convertido en un prototipo 
del trabajador flexible y precario debido a la conexión que 
su trabajo como artista muestra con la producción de la 
vida como tal»2. La necesidad de adaptar el trabajo pre-
sencial al teletrabajo, el pánico a parar las máquinas de 
producción, el no ver ninguna alternativa a que se detenga 
por unos días el círculo aparentemente cerrado del consu-
mo, la exigencia social de estar siempre online…, todo ello 
se ha visto reflejado con gran nitidez en el mundo del arte 
y la cultura. 

Y, al igual que nuestra sociedad de consumo, los proce-
sos artísticos parecen vivir en la ilusión de la libertad in-
finita. Se trata de una libertad que radica en qué y cómo 
2. Kunst, B. (2014). Artist at Work, Proximity of Art and Capitalism. 
Winchester: Zero Books.
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hacer, sin ningún límite aparente. Podemos hacer todo lo 
que queramos y en todo momento, siempre y cuando ha-
gamos. La línea roja está, infranqueable, en la posibilidad 
de detenerse, en la traslación de nuestra voluntad desde 
los meros complementos hasta el verbo como tal: ¿hacer?, 
¿no hacer?, ¿cómo no hacer?
  
LO IMPOSIBLE
Tal vez debemos ser humildes y pensar que el arte no siem-
pre es capaz de transfigurar la realidad. La belleza desme-
dida de una puesta de sol, por ejemplo, tiende a convertir 
en kitsch sus intentos de materialización artística; es una 
experiencia «demasiado» bella (sublime) y, tal vez, lo mejor 
que podemos hacer al vivirla es simplemente permitir que 
deje su huella en nuestra memoria. Algo parecido puede 
suceder en situaciones que se nos muestran como social-
mente inabarcables, como podría ser la actual crisis sani-
taria. ¿Tiene sentido empeñarse en crear una obra de arte 
de la pandemia vivida? Es probable que, si acaso esa obra 
existe, esta esté simplemente en la imposibilidad de que 
exista. Quizá (como apunta Ablinger en su artículo aquí 
publicado) en la mera acción de abrir la ventana y escuchar 
el estar de la ciudad en confinamiento3. Quizá en la pres-
cripción de acciones imposibles, al modo de las sugeridas 
por Alvin Lucier en su obra Gentle Fire (1971), en la que 
pide que, de manera muy libre, se graben determinados 
sonidos y se transformen en otros, muchos de los cuales 
son absolutamente imposibles: meteoritos colisionando 
que se convierten en arañas caminando, sangre chorrean-
do que se convierte en cánceres curándose o tanques ma-
niobrando en errores eliminándose... Uno de los ejemplos 
más contundentes en este sentido es la obra Concrete Tape 
Recorder Piece (Bruce Nauman, 1968), un grito grabado y 
reproducido en loop desde un magnetófono envuelto en 
una bolsa de plástico, incrustado, a su vez, en el centro 
de un bloque de hormigón; una obra que apela directa y 
brutalmente a la escucha en su más absoluta incapacidad 
por hacerse oír y ser escuchada. La inabarcabilidad de la 
3. Véase pp. 13-20 de esta publicación.
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situación hace que, como artistas, podamos encontrar una 
cierta coherencia a lo que habitualmente hacemos a través 
de la materialización de la imposibilidad de hacerlo: la im-
posibilidad (moral, personal, medial...) como obra de arte. 

CALLAR
Tal vez es necesario mostrar una oposición dialéctica a las 
incuestionables demandas de producción y creación de 
contenidos de nuestra sociedad. Pararnos a pensar hasta 
qué punto necesitamos rellenar compulsivamente todos 
los espacios de tiempo de nuestras vidas, confinadas o 
no. Es probable que lo que necesitemos sea precisamente 
crear espacios de vacío y aprender a convivir con ellos, con 
el no-hacer. Callar, en lugar de decir. Es inevitable pensar 
aquí en Cage, en sus silencios y en su concepción del artis-
ta: sería no alguien que hace, sino alguien que permite que 
algo se haga. Permitir, por tanto, el vacío. Hacer el no-ha-
cer. No tanto (o no solo) como una búsqueda quasi mística 
(quizá más en la línea de su 4’33”) sino como interrupción 
de la vorágine cotidiana de contenidos: de músicas que 
no paran de sonar, de datos que no paran de fluir por los 
cables de fibra óptica hacia nuestras pantallas en forma 
de tweets, posts, fotos, vídeos, interminables series, pseu-
do-noticias, pseudo-comunicación, pseudo-arte...  

Se trata, por tanto, menos del silencio como proposición 
que como negación. El vacío como contraste, tal y como 
opera en la Symphonie Monoton-Silence (Yves Klein, 1949-
61): veinte minutos de un acorde de Re Mayor instrumen-
tado para orquesta y coro, seguidos de veinte minutos de 
silencio; un silencio que encuentra su sentido fuera de sí 
mismo, en la interrupción de lo que le precede. O, más re-
cientemente, Silent tracks of various useful lenghts (Brett 
Black, 2010), un disco consistente en una serie de pistas 
con duraciones de entre 10 segundos y 5 minutos que, por 
lo que vemos en los comentarios de compradores, parece 
ser efectivamente usado en playlists para crear necesa-
rios silencios, más o menos largos, entre otras pistas de 
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músicas sonoras y poder así, aunque sea por un momento, 
dejar de escuchar.

El absurdo de necesitar reproducir silencio para no escu-
char apunta precisamente hacia el potencial sociopolíti-
co del arte como no-hacer, así como del arte del no-ha-
cer. Otra vez en palabras de Bojana Kunst: «Es la fuerza 
anárquica del desperdicio, del sueño y de la inactividad 
aquello que abre atmósferas y ritmos de vida que marcan 
una diferencia con respecto a todo lo que gira en torno a la 
producción»4. La interrupción, no ya como metáfora, sino 
como verdadera detención de las inercias de consumo 
que nos mantienen ocupados siempre y en todo momento 
con la ilusión de que estamos haciendo lo que realmente 
queremos. 

PARAR
Tal vez debamos considerar también la posibilidad de que 
un artista no es alguien que hace arte siempre y en todo 
momento, con el virtuosismo de ser capaz de reflejar (o 
parapetar) «todo» en su propia obra, de seguir creando sin 
descanso y en cualquier circunstancia «como si nada» o 
«como si todo». Es conocido el caso de Marcel Duchamp, 
quien, considerado como uno de los artistas más influyen-
tes de todos los tiempos, a los 35 años abandonó el arte 
para dedicar el resto de su vida fundamentalmente al aje-
drez. Duchamp se definía como antiartista, como alguien 
cuya labor consistió más en cuestionar el mundo del arte y 
a sí mismo como artista que en añadir más peso al ya rebo-
sante carro de la historia; en otras palabras: en no ser lo que 
se supone que debía ser. Vila-Matas apunta la anécdota en 
la que Naum Gabo le preguntó un día por qué había dejado 
de pintar: «¿Qué quiere? —respondió Duchamp abriendo 
los brazos—, ya no tengo ideas»5. Más allá del cinismo e 
ironía que podemos atribuir a tal respuesta (especialmen-
te viniendo de alguien como Duchamp), está la legitimidad 
4. Op. cit.
5. Vila-Matas, E. (2011). Una vida absolutamente maravillosa. Ensayos 
selectos. Barcelona: Random House.
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de poder parar, de poder no-hacer. Ya ni siquiera hacer del 
no-hacer la propia obra, sino simplemente no-hacer, de-
tener (por un momento más o menos extenso, quizá irre-
versible) la inercia de nuestra propia producción artística. 
Parar los mecanismos de creación artística nos puede per-
mitir reflexionar acerca de las raíces profundas de nues-
tras necesidades de creación y comunicación estética, de 
su relación con los cambiantes entornos y realidades que 
nos rodean o incluso del papel y del valor que queremos 
que el arte tenga en nuestras vidas y en las del resto.

Muchas de las más enriquecedoras aportaciones artísticas 
de todos los tiempos vinieron tras un deliberado silencio 
creativo, tras la humildad de parar una inercia para encon-
trar un sentido más profundo (pienso en los prácticamente 
siete años en blanco de Schönberg antes de acometer su 
propuesta de composición con doce sonidos o en los vein-
te años de silencio de Paul Valéry). Pero quizá, como en el 
caso de Duchamp, parar no tiene por qué ser algo estraté-
gico para volver algún día con más contundencia; puede 
ser simplemente un acto de coherencia. Con frecuencia 
encuentro que gran parte de los artistas que más admiro 
han sido personas que han dicho lo que tenían que decir 
en el momento en el que consideraron que tenía un senti-
do hacerlo; cuando esto no fue así, simplemente callaron: 
Charles Ives (paró prácticamente de componer a mitad de 
su vida), Ruth Crawford (redirigió su fuerza creativa desde 
la música de vanguardia hacia el rescate del folklore ame-
ricano en sus últimos veinte años), Edgard Varèse, Bob 
Ostertag... Pienso también, fuera de la música, en David 
Lynch y los ya catorce años desde su última aportación y 
obra maestra Inland Empire. En cierto sentido, es la volun-
tad (o al menos la posibilidad) de no-hacer lo que otorga un 
valor especial a las acciones que franquean estos vacíos. Al 
igual que el silencio en el transcurso de una obra musical 
amplifica tanto lo que sonó antes como lo que sonará des-
pués (si es que esto último llega a suceder), es el no-hacer 
de una vida creativa lo que la dota de sentido último, tanto 
en su aspecto creativo como en el vital.
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P. D.: EL VALOR DE LA CULTURA
Tal vez, por último, sea necesario pensar acerca del valor 
de la cultura, sobre aquello que unas líneas atrás asociá-
bamos con el elemento cuantitativo de su ininterrumpida 
omnipresencia. Si el arte y la cultura tienen un valor funda-
mental e irrenunciable en nuestra sociedad, acaso sea este 
precisamente el de empoderarnos en su ausencia, el de 
darnos herramientas con las que podamos buscar y crear 
espacios vacíos sobre los que construir nuestras sensibili-
dades, desde los que podamos decidir nuestra manera de 
habitar el mundo; huecos de inactividad desde los que po-
der cuestionar conscientemente el incesante bombardeo 
de actividades y cosas que se nos proponen (o imponen) 
por uno y otro costado. Consumir la cultura como un flujo 
incesante de estímulos sin pausa es condenarla a que se 
agote en sí misma, privarla de su capacidad de dar y com-
pletar el sentido de lo demás.

Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es 
por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. 
Así, de la existencia provienen las cosas y de la no 
existencia su utilidad. 
(Lao Tse, Tao Te King XI, «De la utilidad de la nada»)
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