
Sesión 28/03/2014- La sociedad del cansancio.  

Modera Esther Belvis 

!
El principal texto de esta sesión es: 

Fragmento de La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han 

Ampliado con los textos: 

Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life de Hito Steyerl. 

Praise for Laziness de Mladen Stillnovic. 

Elogio a la pereza de Luisgé Martín 

Y el vídeo: 

Conferencia On second worlds and their function for first worlds de Robert Pfaller 

!
Esta sesión podría funcionar como una introducción a la sesión moderada por Victoria 

Pérez Royo y Esther Belvis sobre el amor y las formas de colaboración. Estas formas 

de colaboración pueden relacionarse directamente con la pereza que en la presente 

sesión se vislumbra como vía de intervención.   

Así mismo, una de las líneas de pensamiento tratadas en la sesión anterior (así como 

en la sesión sobre el texto de Hannah Arendt, moderada por Óscar Cornago) en torno 

a la relación trabajo/vida están presentes en esta sesión a través del texto “La 

sociedad del cansancio” y la propuesta de la pereza como revulsivo a la fiebre 

productiva del sistema. De esta manera, en este no poder escapar del sistema que 

todo lo abarca y cargando con la imposibilidad de no producir, la pereza se presenta 

como una forma posible del ‘no-hacer’. 

!
A través de un resumen del texto ‘La sociedad del cansancio’, se produce el trasvase 

de conceptos al campo del arte entendiendo que las ideas de inmunidad y de 

disolución de fronteras conviven en la actual situación de ausencia de cánones. En 

este proceso de inmunización, lo exótico sustituye a lo extraño y se plantea aquí la 

peligrosidad de estos conceptos en la operatividad del arte: 

Si el arte se convierte en algo separado, exótico, su acción real se vuelve imposible. 



Uno de los temas recurrentes en los grupos de lectura y en los debates artísticos de 

los últimos años es aquel que hace referencia a la acción de las instituciones en las 

prácticas artísticas. En este comentario de la pereza como puerta de escape de la 

productividad nos preguntamos cómo actúan las instituciones culturales en la 

construcción de lo idéntico a través de su influencia directa sobre los artistas. Sin 

embargo, esta operatividad de las instituciones no tiene porque ser siempre negativa 

en la construcción de lo idéntico y depende de la condición de esa institución 

(negando la idea de institución entendida como organización política y ampliando su 

marco a otras instituciones como la escena cultura independiente, la escuela, la 

familia, etc.).  

¿Cuál es entonces la autonomía del arte frente a la institución? 

En este elogio de la pereza, la cultura de la mirada, de la escucha, de la 

contemplación, impide la rabia. La  escucha y la rabia han sido aplastadas en el 

proceso de ocupación, pero pueden ser recuperadas desde la pereza. En este 

momento, la pedagogía del mirar de la que se habla en los textos de esta sesión, 

pueden servir de introducción al tercer ciclo de Teatralidades Disidentes: la escuela. 

Los procesos de autonomía están directamente asociados a la capacidad de crítica, 

desplazamiento, reocupación y apropiación.  

De nuevo, como ocurría con las ideas de Arendt, surge la necesidad de renombrar los 

conceptos vinculados al trabajo para poder diferenciar la ocupación, labor, trabajo, 

de la vida. Dentro de esta conceptualización, se remarca la existencia de unas 

actividades ociosas falsas que encubren dentro del tiempo libre una productividad 

soterrada, distraída. Estas actividades productivas siempre tienen presente el posible 

rendimiento y, por tanto, la exigente anticipación sobre los objetivos. 

¿Es posible la autonomía de la vida? 

Este elogio de la pereza recupera los conceptos ya tratados en la sesión dirigida por 

Fernando Quesada en la que se hablaba de la comuna. En este caso, la posibilidad de 

disidir a través de la no-acción puede contextualizarse en dos situaciones: 

- Un aislamiento autónomo en el que la productividad no contribuye a ningún 

sistema superior al que se habita en primer plano. 

- Un espacio de ocio que tiene lugar gracias al trabajo del otro, a su 

productividad. 

El debate de gran parte de los comentarios  de esta sesión se produce en la 

diferencia entre lo individual y lo colectivo. De nuevo, la comuna de la que 



hablábamos anteriormente subraya esta diferencia mediante la negación de la 

individualidad (siendo este enfrentamiento el que produce la ruptura de la comuna). 

¿Desde qué lugares se atiende a los afectos individuales dentro de las teorías críticas 

con el capitalismo? 

Frente a la corrupción del concepto del bienestar, José Antonio Sánchez expone el 

comentario del presidente de Uruguay Mujica en el que el político expresa que la 

transformación solo es posible desde la felicidad, y esa felicidad solo es posible a 

través de la transformación de los modelos (políticos, sociales). La felicidad es algo 

social, no solo individual, sistémico y no psicológico. Las transformaciones forman 

parte del ámbito sociopolítico, macropolítico. 

Llegados a este punto resulta más fácil hablar de la transformación material y de 

cómo la productividad se analiza desde lo material. Los artistas que disiden a través 

del hackeo ofrecen un ejemplo claro de disidencia de un objeto concreto: la red que 

desarticulan es concreta y lo abstracto no figura en la intervención artística. Las 

prácticas artísticas hackers evitan la productividad siendo productivos. Encuentran 

una vía clara a través de reapropiarse de los procesos para la transformación ¿pero 

qué pasa cuando la articulación disidente debe realizarse en contextos dispersos? 

El ejemplo de los talleres que lleva a cabo María Escobar, participante de 

Teatralidades Expandidas, ilustra la re-ocupación productiva de un sector 

desocupado, en este caso, la tercera edad. 

Surge la pregunta: 

¿Cuales son las otras redes de afectos que se escapan de los círculos del trabajo y la 

familia? 

Uno de los conceptos tratados en la sesión de Jordi Claramonte, la eulabeia, surge de 

nuevo en esta sesión en la figura del artesano como solución ética y política: la 

productividad se centra en el cuidado y no tanto en el consumo. 

El final de la sesión se centra en el debate en torno a la obra de arte procesual en el 

que el proceso sin producto acaba transformándose en un proceso como producto. Lo 

procesual como contestación al productivismo se sustenta, por ejemplo, en la 

inmaterialidad de estos procesos y, en nuestro ámbito, de lo performativo. 

Sin embargo, parece necesario proponer una nueva alternativa a la homogeneidad de 

un arte procesual que se deja caer, de nuevo, en el rendimiento entendido como 

‘performance’: efectivo, que produce resultado, que produce dinero o, al menos, la 

imaginación de que está produciendo.  



¿Cuáles son las nuevas estrategias después de lo procesual y lo objetual? 

Una respuesta posible a esta pregunta es la de la expansión de los procesos: un 

proceso que expande su duración más allá de la del proceso (productivo) habitual y, 

con ello, se escapa de los márgenes productivos, podría ser un proceso disidente. 

Figurándonos la posibilidad de habitar unas islas externas a la realidad en las que la 

inactividad, el ocio, supera a la productividad, surgen varias preguntas: 

¿Qué estrategias utilizamos para construir el presente? 

¿Cómo buscamos estas estrategias fuera de lo individual y dentro de lo social, de lo 

político? 

Una de las respuestas que surgen, de nuevo vinculada a la sesión sobre la comuna y 

el monasterio, es la opción del anacoretismo como solución localizada en la 

autosuficiencia y autonomía. 

Por último, dentro de la discusión de la ética de la práctica artística que se extrae 

del estudio de estos conceptos, se plantea la idea del ‘Turismo social’: la 

controversia de la intervención del artista sobre grupos sociales que se sitúan en los 

márgenes de los discursos aceptados  (de nuevo, la asunción de la otredad de la que 

se hablaba al principio de la sesión, pero vista desde la superioridad del artista 

occidental).  

!


