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Con esta muestra Daniel G. Andújar (Almoradí, 1966) 
investiga aquellas utopías que, desde el campo del 
arte, aspiraban a construir una estética de la clase 
trabajadora y cuáles fueron los asaltos al ímpetu 
revolucionario por parte del poder normalizador, 
así como qué desbordamientos y qué luchas siguen 
pendientes de transitarse. 

Daniel G. Andújar
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Realizada en cooperación con el Centre del Carme Cultura 
Contemporània de València y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid, esta muestra reúne un conjunto de cua
renta proyectos realizados por Daniel G. Andújar ( Almoradí, 
1966) desde 1990 hasta la actualidad, trece de ellos específica
mente concebidos para La Virreina Centre de la Imatge.

Entre los años veinte del pasado siglo y los veinte del siglo 
presente existen numerosos paralelismos, muchas más vincula
ciones que las arrojadas por una simple superposición numérica. 
Crisis de las economías, agotamientos sistémicos, aumento de 
las diferencias de clase, marginación social y totalitarismos in
controlables: parece que la historia se repite y no según sostenía 
Marx, es decir, primero en forma de tragedia, después a modo 
de farsa, sino como un bucle que percute en las zonas más fragi
lizadas de la esfera pública. 

 No obstante, en medio de este panorama y desde el campo 
del arte, conviene preguntarse de nuevo cuál es el papel de los 
artistas, qué usos podemos otorgar a sus propuestas y qué con
tribuciones históricas deberíamos rescatar para la reinvención 
de los imaginarios populares.

Desde la Proletkult soviética hasta el sindicato norte
americano Industrial Workers of the World, desde El  manifiesto 
comunista hasta un hipotético Museo del Pueblo formado por 
 reproducciones de obras maestras, El tercer estado investiga 
aquellas utopías que aspiraban a construir una estética de la 
clase trabajadora, los asaltos al ímpetu revolucionario por parte 
del poder normalizador, así como las luchas entre gramáticas 
que nos legaron como testimonio un crisol de desbordamientos 
pendientes de transitarse.

Sala 1
La muestra comienza con un proyecto inédito, en el que un 
robot escribe la frase «Esto no es un trabajador». Si R ené 
 Magritte había dado a leer a los espectadores, desde uno de 
sus cuadros más conocidos, La traición de las imágenes (1929), 
aquella sentencia que dice: «Esto no es una pipa», Andújar 
propone una nueva incógnita, quizás más sibilina desde el 
punto de vista ideológico, en la que la máquina se confiesa, 
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Por último, encontramos una recreación del Système prati-
que et raisonné de représentation proportionnelle (1882) de Victor 
d’Hondt, más conocido como el método D’Hondt, algoritmo 
que regula nuestro sistema democrático, así como una pieza 
audiovisual sobre esta fórmula adoptada en numerosos países 
—España entre ellos— que establece el criterio de asignación 
de escaños en proporción a los votos conseguidos por cada 
candidatura.

Sala 3
La institucionalización de la violencia, las contraguerrillas 
urbanas y las luchas iconográficas del arte ordenan este apar
tado que reúne Naturaleza vigilada (2015), vídeo en el que el 
artista se viste y se despoja de un aparatoso atuendo policial 
en un espacio contradictoriamente bucólico, el antiguo lava
dero de lanas de Los Barruecos, en el Museo Vostell Malpartida 
de  Cáceres; Erik, el ventrílocuo (2012), trabajo que enseña el 
mismo traje que aparecía en la pieza anterior, ahora reposan
do dentro de una vitrina, como si fuese la tumba catedralicia 
de un monje o un noble, quizás el último vestigio folclórico 
acerca de unas formas de brutalidad; Barricadas (2014), grupo 
de grabados históricos que tipifican esta clase de construccio
nes erigidas desde las disidencias armadas y populares; y La 
 batalla de las imágenes (1745), grabado de William Hogarth 
absolutamente fascinante y actual, en el que un buen núme
ro de lienzos de estilos y épocas diversas se enzarzan entre sí, 
pugnan y se agreden como atrapados en un ataque de furia cai
nita e iconoclasta. 

Sala 4
La economía poscapitalista ha fijado en el cuerpo sus herra
mientas de captación de datos, comprendiendo que ahí se 
encontraba un espacio donde estandarizar y, al mismo tiem
po, donde ejercer el control frente a cualquier modalidad de 
desacuerdo. No obstante, ¿qué ocurriría si, desde el campo 
artístico, se interceptaran aquellas informaciones difundi
das por las máquinas digitales?, ¿qué sucedería si los proce
sos creativos modificasen maneras de transmitir sus códigos 
y cambiasen los aprendizajes pasivos por saberes en rotación? 

denuncia sus condiciones de trabajo y la suplantación que está 
llevando a cabo. 

En otra zona del mismo ámbito aparece la Pirámide del 
sistema capitalista, famoso dibujo publicado en 1911 por el pe
riódico del sindicato Industrial Workers of the World, que 
cari caturizaba la estructura del modelo neoliberal: los poderes 
burgueses, militares, eclesiásticos y de la realeza ocupan las 
zonas más elevadas, el pueblo sostiene este monumento a las je
rarquías de clase. Junto a él vemos una versión anterior de 1901, 
obra del dibujante Nicholas Lokhoff, miembro en aquellos mo
mentos del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, quien 
fijó el modelo piramidal con un cartel que se considera el primer 
panfleto revolucionario clandestino. 

Como si de una secuencia cinética se tratara, ambos docu
mentos de agitación hallan su eco en otras tres obras realizadas 
por una máquina, la cual no sólo usa el mismo motivo icono
gráfico, sino que le proporciona cierto estatuto de producción 
industrial. Junto a ellos, hay una serie de dibujos con los algo
ritmos que «ordenan» las operaciones reproductoras del robot.

Sala 2
Es un lugar común parodiar o ensalzar el principio de El mani-
fiesto comunista (1848), ese que alude a un fantasma recorriendo 
Europa, el fantasma del comunismo. Así, la metáfora imagina
da por los fundadores se estira desde el proyecto que abre este 
apartado, donde Marx «se aparece» gracias a las técnicas de 
 recreación digitales. 

El viaje del espectro al holograma, de las páginas impresas 
al rostro declamando como si fuese una santa faz de la ideolo
gía, supone una odisea respecto a los modos de propagar lo que 
podría denominarse el libro-ley, un manifiesto que recupera su 
originaria condición de texto formativo al reproducirse a modo 
de cuaderno de bachiller. 

En un sentido concomitante, junto a la dicción fantasma
górica de Marx, se presenta un facsímil de la partitura de La 
Internacional, el celebérrimo himno de los trabajadores musi
calizado por Pierre De Geyter en 1888, además de dos versio
nes sonoras grabadas en Valencia y Gante en el 2017 y el 2018, 
respectivamente. 
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¿Es factible hackear los marcos mentales a través de los que se 
percibe el mundo? ¿Es una quimera convertir el mismo cuer
po de los trabajadores en una estación de emisiones piratas, 
en un atlas cuyas taxonomías introducen desbarajustes en lo 
acordado, sobresaltos allí donde la normalización genera pau
tas rígidas? 

Sala 5
Master Pieces. Hack the Museum – El museo del pueblo (20172018) 
es una suerte de exposición dentro de la exposición o de museo 
dentro del museo. Se trata de una serie de «obras maestras» low 
cost, cuyos originales forman parte de las más insignes coleccio
nes museográficas. Son «piezas» en el sentido más mercantil del 
término, lienzos realizados por autores que ocupan un lugar 
heroico en las narraciones dominantes de la historia del arte. 
Sin embargo, a pesar de su sobreexposición mediá tica, estos 
cuadros componen, todos juntos, un vasto panóptico acerca de 
cómo fueron perfilándose los idearios emotivos populares, 
de qué manera se configuró, a lo largo de los últimos quinien
tos años, eso que podríamos denominar como «una historia de 
los sentimientos del pueblo», la cual halla en el arte religioso 
y pietista, en ciertas manifestaciones pictóricas burguesas, en 
las ensoñaciones bucólicas de la vanguardia o en sus obras más 
políticamente radicales, así como en las escenas moralizantes 
propias del protestantismo, un cauce estético mediante el que 
expresarse. 

Si como plantea el cineasta y escritor Alexander Kluge, 
la ópera es un retrato de los anhelos existenciales de la bur
guesía europea, este otro museo popular, integrado por las 
reproducciones de grandes cuadros accesibles gratuitamente 
desde internet, no solo actualiza el dictum benjaminiano de 
la reproducción técnica y la pérdida del aura, sino, sobre todo, 
 hackea —de ahí el título del trabajo— el mismo fundamento 
del museo como repositorio único y exclusivo de la memoria es
tética, e igualmente la noción sacramental de autoría y la trans
formación de esta en mercancía pecuniaria. 

Convertida en una galería de lienzos ilustres capturados 
en la red y a escala real, la sala central de La Virreina Centre de 
la Imatge deviene otro corredor idéntico a los que se hallan en 
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El manifiesto comunista, 2019

El canon protegido – Los desastres de la guerra. 
Caballo de Troya, 2017

Orán, Sidi El Houari / La Escalera  1939, 20182020 History of Workers (Historia de los trabajadores), 2020



los museos más famosos: el pasillo central del Prado, cualquie
ra de las galerías del Louvre, las estancias del Metropolitan 
Museum of Art, la National Gallery o el Hermitage. Lugares 
para la aglomeración y para las epifanías turísticas, espacios en 
los que el relato del audioguía supera al discurso del especialis
ta o del curator. 

Los antagonismos entre alta y baja cultura, entre obra 
maestra y souvenir, se actualizan en Master Pieces. Hack the 
Museum – El museo del pueblo, situando en el centro del deba
te la reapropiación patrimonial, la producción, uso y acceso al 
conocimiento. También las liturgias del sistema del arte y del 
museo como custodio de la memoria o como lugar de blanquea
do simbólico y económico para la historia del arte, todo ello al 
abrigo de una cronología de la emoción estética que enlaza a 
Tiziano con Malévich, a El Bosco con Van Gogh. 

Adicionalmente, este espacio acoge El canon protegido – 
Los desastres de la guerra. Caballo de Troya (2017), intervención 
efímera, realizada en el Centre del Carme Cultura Contem
porània, que investigaba la evacuación del Museo del Prado en 
otoño de 1936 rumbo a Valencia, además de la historia republi
cana española y la cultura fallera y sus imaginarios.

Por otra parte, la sala se completa con una guía que recrea 
los folletos divulgativos, aunque precedida de un texto escrito 
por el novelista Javier Pérez Andújar, el cual rebate la tipolo
gía del inventariado editorial para todos los públicos. Asimismo, 
una pizarra magnética permite que los visitantes «jueguen» a 
ser conservadores de museo, es decir, dispongan todas estas 
obras maestras según sus gustos y preferencias. Por último, se 
muestra un registro audiovisual del traslado de las master pieces 
hasta la sala de exposiciones, la «procesión» a través de una ruta 
por la ciudad a cargo de un grupo de alumnos de la Escola Mas
sana, los rostros y las reacciones de los transeúntes ante esta 
performance callejera.

El Guernica de Picasso a escala real preside el conjunto, 
aunque en esta ocasión el gran manifiesto de la pintura antibe
licista se enseña sin los rigores museográficos habituales, como 
un cartelón de feria para ser exhibido en las plazas de los pue
blos, tal vez según se concibió originariamente. 
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un pincel y que, de alguna manera, extiende las ideas que un 
día imaginaron aquellas otras manos que portaban hoces y 
martillos. 

Sala 8
Los desastres de la guerra, el famoso conjunto de grabados realiza
dos por Goya entre 1810 y 1815, los cuales detallan las crueldades 
cometidas durante la guerra de la Independencia española, sir
ven aquí de prólogo para describir dos infaustos episodios en la 
historia contemporánea: el exilio de miles de soldados y civiles 
republicanos desde el puerto de Alicante hasta Orán en 1939, y el 
campo de concentración franquista de Albatera.

 Faltaban cuatro días para el final de la Guerra Civil y en 
el puerto alicantino se encontraba el Stanbrook, buque car
bonero británico que debía cargar naranjas y azafrán. Ante 
el panorama desolador que ofrecía aquella zona de la ciudad, 
con multitudes exhaustas y aterrorizadas por la inminente 
ocupación de las tropas nacionales, el comandante Archi
bald Dickson cambia de planes y decide acoger a unas tres mil 
personas que zarpan, hacinadas, rumbo a Orán. A su llegada 
muchos son recluidos en centros de internamiento, campos de 
trabajo y cárceles. Aunque ufana de sus lemas —«Libertad, 
Igualdad y Fraternidad»—, la Francia que entonces sometía a 
Argelia bajo el yugo colonial no parece solidarizarse con estos 
últimos exiliados.

 El campo de trabajo de Albatera, situado en el municipio 
de San Isidro, en la Vega Baja del Segura, se inauguró por el 
Gobierno de la República en 1937, transformándose en campo 
de concentración franquista después de la Guerra Civil. Allí se 
confinó a miles de prisioneros republicanos, la mayoría de los 
que no pudieron subir al Stanbrook y a otros que sufrirían veja
ciones, torturas y muerte entre abril y octubre de 1939, fecha en 
que Albatera se cierra definitivamente.

 Dos vídeos —uno de ellos inédito—, además de un ar
chivo con distintos documentos, ilustran esta trágica disolu
ción del sueño republicano y del obrerismo internacional. La 
voz del poeta oriolano Miguel Hernández, que recita «Canción 
del poeta soldado» en una de las escasas grabaciones de época, 
sirve como epílogo para este apartado.
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Sala 6
Tras los ensayos, en la mayoría de ocasiones infructuosos, que a 
lo largo del siglo xx intentaron establecer una estética de la clase 
trabajadora, hay numerosas utopías truncadas. Sin embargo, 
queda como testimonio un gran acervo de documentos gráficos, 
carteles, dibujos, proclamas, fotografías y consignas de agit-prop. 

Dentro de esta historia de los artistas cooperando con el 
pueblo, o nutriéndose de sus imaginarios, merece un  capítulo es
pecial la federación de asociaciones soviéticas que se conoce con 
el nombre de Proletkult. 

Nacida al abrigo de la Revolución Rusa, en 1920, año de su 
máximo apogeo, llegó a tener trescientos estudios, infinidad de 
clubes literarios y teatrales, así como una gran cantidad de gru
pos de cultura en las fábricas locales. Esta vasta organización 
sintonizaba con el entusiasmo revolucionario y con sus nuevas 
urgencias sociales. Al mismo tiempo se expresaba mediante una 
pedagogía experimental, que aspiraba a ser «un laboratorio de 
ideología proletaria pura». Su definitiva disolución en 1932 y las 
dificultades a las que se vieron sometidos sus miembros atesti
guan hasta qué punto resulta controvertido levantar un arte po
pular emancipado de los dirigismos por parte de cualquier poder. 

Este apartado añade, como réplica a los anteriores proce
sos de creación colectiva, la silueta escultórica de un hombre 
de negocios, el sujeto neoliberal elevado por encima de las con
tingencias, el homo economicus que transita subido a un frágil 
y estilizado pedestal, oteando a las turbas y a salvo de sus conspi
raciones comunitarias.

Sala 7
Siguiendo con la noción de utopía, el siguiente ámbito proyec
ta una urbe en la que el principio básico es el de intensidad. Se 
trata de una fantasía urbana sin la presencia de los poderes finan
cieros, sin la semiótica historicista, sin centros comerciales, ni 
barrios gentrificados e, incluso, sin intromisiones políticas: una 
ciudad que opone a la banalización y privatización del espacio 
público sus agrupamientos de edificios a partir de escalas for
males, su fisonomía de enorme playground en el que vivir y jugar. 

Un único monumento rompe la proporción de esta metró
polis soñada desde el territorio del arte, la mano que empuña 
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Sala 9
La última instalación de El tercer estado, titulada Battle Cry 
(2019), recopila numerosas consignas políticas procedentes 
de un amplio espectro de ideologías. Son llamamientos a la 
discrepancia, exhortaciones a la revolución y axiomas que de
nuncian las sumisiones de género, clase y raza. Un libro para 
colorear recoge algunas de ellas, y también se presentan en las 
paredes de la sala, como onomatopeyas políticas que invitan a 
la disensión. 

El propio Daniel G. Andújar ha descrito algunas ideas ex
ploradas en este ámbito de la siguiente forma: «En un mundo 
saturado de imágenes, impactos en los medios y todo tipo de 
intrusiones publicitarias, es sorprendente cómo las técnicas 
de  marketing de la propaganda política logran encontrar un 
lugar entre tanta competencia para transmitirnos su mensaje 
y evocar su canción de sirena. Debemos reflejar cómo la pro
paganda política actuó sobre nosotros a través de la concentra
ción de los medios que dependen de los intereses económicos 
y políticos. No es nada nuevo; solo recordando la historia del 
nacionalsocialismo la estrategia es clara y poco ha mutado en 
un contexto de fuerte penetración en las redes sociales y los me
dios digitales. Por el contrario, lejos de cambiar, ha evolucio
nado, se ha personalizado a través de algoritmos sofisticados 
que permiten a nuestros gobiernos e instituciones, poder polí
tico, poder en general, continuar filtrando su propaganda como 
un canal global de imposición para la interpelación, la hege
monía y la homogeneidad. En esta idea de un solo pensamien
to, el lenguaje se convierte en una herramienta de conspiración 
y manipulación, un ejercicio de dominación y domesticación en 
lugar de un lenguaje de democracia, un universo artificial 
que parece completamente real. En esta serie de obras, mues
tro el marco y las agallas del archivo, que actúa aquí como una 
 máquina fascista. Pero una máquina fascista puede ser rediri
gida y utilizada contra su líder original (de ahí la estrategia 
 situacionista de détournement). Una máquina disidente y ra
dical puede ser redirigida contra su mecánica original, quizás 
pirateando su software.

Todos tienen su visión particular de la democracia, pero 
pocos conocen sus reglas en profundidad».
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Comisario: Valentín Roma 
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La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horario: de martes a domingo
y festivos, de 11 a 20 h
Entrada gratuita

#DanielGAndújar
@lavirreinaci 
barcelona.cat/lavirreina


