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H
olgaríaunaglosade
«la piezamásbara-
ta de ARCO», del
mismo modo que

resultaríademalgusto referir-
se a «la más cara», no tanto
porqueambosargumentosnos
remitan auna categoría –la de
lomacabro– cuantoporque su
espectacularizaciónpodríaha-
berlas degradado endemasía.
Peroafortunadamenteestoso-
lo afecta a la segunda, puesto
que sin duda casi nadie pudo
captardurante la teletransmi-
sión de la anécdota el signifi-
cado de la obra de Danica
Phelps (NuevaYork, 1971), con-
sistente en un diminuto rec-
tángulodemaderasobreelque
laartistahapintadotreintapa-
lotes (rojos).

Optaré, pese a poseer una
cierta formación como eco-
nomista, por ceñirme a las
extravagantes tesis para inter-
nautas de Zeitgeist addendum
–cinedecisivo: el primer largo-
metraje casero de laHistoria–
y, más concretamente, a ese
capítulo en el que se asegura
quecuandounbanco le conce-
de a uno un crédito se crea el
dinero correspondiente.Antes
no existía: al solicitar 100.000
€, y por tanto deberlos, apare-
cen estos, se ponen en circula-
ción, surgen, existen, lo cual,
sea cierto o no, no es del todo
incompatible con ciertos he-
chos de todos desconocidos.
Pero esa es otra cuestión. Im-
porta que «la obramás barata
deARCO»,Stripebook (work in
progress iniciado en 2010) se
desarrolla –literalmente pues,
ya que la obra crece– gracias
a esemismomecanismo, pro-
bablemente porque la artista,
que ha llegado a esta maravi-
llosa conclusión tras el largo
e impecable proceso cuya
sucinta descripción cerrará
esta reseña, ha querido hacer

explícito el carácter volátil del
dinero –hacer visibles las pro-
piedades especulativas de su
composición química– tanto
como el del arte –especulativo
en el mejor sentido del térmi-
no– o lograr la fusión perfecta
de ambos artefactos.

Stripebook es «pirámide» y
es «red social» y, por primera
vezen la trayectoriadePhelps,
noesnada, salvoespeculación:
si la artista, que siempre tra-
bajó sobre el aireamiento de
su vida privada (véanse las
series IVF in India, 2008;Orion,
2009 y The Cost of Love, 2011,
todas ellas expuestas) y de su
contabilidad, era famosa por
sus «dibujos de segunda ge-
neración» (copias de los ori-
ginales vendidos en los que
figuraba, medida en palotes
verdes, la cantidad cobrada
por estos junto al nombre del
comprador entre otros datos),
en Stripebook desaparece fi-
nalmente todo, quedando solo
los palotes correspondientes
a una obra que no existe has-
ta que no es comprada y que,
en sucesivas generaciones irá
haciéndosemás grande y cara
(vendido el primer rectángulo,
se copia y se le añade un rec-
tángulo de palotes verdes y el
nombre del comprador y así
sucesivamente), acompañado
deuna«redsocial» en Internet
que relacionaa losposeedores.

JAVIER RUBIO NOMBLOT

«The Cost of
Love» (detalle),

de Danica Phelps

DANICAPHELPS THECOSTOF
LOVE """"" Galería Nieves
Fernández. Madrid. C/ Monte
Esquinza, 25. Http://www.
galerianievesfernandez.com/.
Hasta el 25 de abril
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