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¡Vendo todo, me voy a la mierda! 
Reflexiones desde y sobre Pierre Bourdieu, a propósito de una obra de Dolores Cáceres, una 

obra de Nicolás Balangero y el campo del arte de la ciudad de Córdoba (Argentina) 
 
 
Introducción 
En este artículo, tomaremos por analizador una colisión simbólico-artística que tuvo lugar el 

año pasado en la ciudad de Córdoba, en el marco de la feria de galerías EGGO. Durante la 

semana en la que la gestión provincial reunió en el Cabildo histórico casi todas las galerías de 

arte cordobesas, Dolores Cáceres intervino una serie de vallas publicitarias cedidas por la 

misma gestión provincial con unas fotografías de un cartel de neón magenta. En ellos se leía 

grande y contundente: "No vendo nada". Cáceres se sentó en una banqueta de pino frente a 

ellos dos veces, a leer el capítulo sobre la plusvalía del tomo 1 de El Capital de Karl Marx. La 

obra, bajo el registro fotográfico de los carteles y de la acción, circuló, por las redes sociales 

Tweeter y especialmente Facebook en una página que abrió Cáceres y cuya dirección web 

estaba impresa en los carteles. A los pocos días, el artista cordobés Nicolás Balangero trepa a la 

red un fotomontaje digital que altera la frase de unas de las imágenes de Cáceres. Allí se leía, en 

un casi idéntico cartel de neón magenta: "No te creo nada". Dos producciones estéticas, dos 

posiciones objetivas en el campo, dos estrategias de juego, frente a frente, en colisión, 

disputando el precioso botín simbólico del juego social del arte. ¿Cuál es la naturaleza social de 

las estrategias enfrentadas? ¿Qué relación guardan con las posiciones objetivas en el campo de 

producción artística? ¿Qué tipo de intereses, de capitales y de beneficios puso a circular allí la 

estrategia de la crítica? ¿y la estrategia de la razón cínica? ¿Qué habitus se filtra en las 

declaraciones de Cáceres y de Balangero? Bourdieu y sus tesis sociológicas sobre el campo del 

arte y su ley de funcionamiento simbólico, la denegación de la economía, el interés por el 

desinterés típico del artista carismático, que genera, multiplica  y distribuye el capital 

(simbólico y económico) en disputa, y el habitus específico que el campo insufla en los agentes, 

nos servirán de marco de análisis. Lo que pretende ser singular de este artículo está alojado en 

un nivel epistémico. Consiste en recuperar el carácter relacional del estructuralismo-

constructivista del propio Bourdieu; esto es, que el caso cordobés en cuestión, que se trata de 

un relación agonal, con su distancia histórica y geográfica, habilite una suerte de crítica 

"epistemológica" y de reapropiación localizada del abordaje científico-marxista de Bourdieu 

sobre la sociedad del arte contemporánea. 

 

*  
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"Una obra de arte es enemiga mortal de la otra." 

Adorno, 1969 
 

"La lucha que remite la obra al pasado, también le asegura 
una forma de supervivencia: arrancándola del estado de 

letra muerta, de simple cosa del mundo destinada a las 
leyes comunes del envejecimiento, le asegura al menos la 

eternidad del debate académico."  
Bourdieu, 1977 

 

 
 
Una feria en el campo 

Ya tempranamente Marx (1857) señaló, entre otras cosas, la historicidad de las categorías 
estéticas y su relación dialéctica con las condiciones históricas del objeto que intentan explicar. 
En esta relación, la categoría puede ser formulada sólo cuando su objeto de conocimiento se ha 
desplegado históricamente hasta volverse manifiesto. El concepto de campo del arte tal como 
aparece en Bourdieu constituye uno de esos hechos histórico-epistemológicos, porque es 
análogo a una batería de otros conceptos de diversos autores,1 y todos ellos dispuestos 
alrededor del mismo fenómeno en flor: la autonomización del arte. Pero en Bourdieu, el campo 
artístico comparte un núcleo agonal con los demás campos sociales: la lucha social (por la 
legitimidad, por la definición de lo artístico, por el poder simbólico, por la ideología dominante, 
por los medios de producción,  por el capital). Esto hace de su concepto de campo uno 
fundamentalmente marxista, porque lo que Marx diagnosticó como un combate entre las clases 
dominantes y las dominadas, Bourdieu lo multiplicó y lo introyectó en el motor que tracciona 
la génesis, la historia y el presente de cada uno de los campos que conforman el todo social. 
 El campo de producción del arte de la ciudad de Córdoba posee, siguiendo a Bourdieu (1971), 
una autonomía relativa, porque si bien constituye un sistema restringido y específico de 
relaciones sociales interdependientes y moldea los propios principios de producción, 
circulación y consumo, se caracteriza por guardar una fuerte heteronomía económica respecto 
de otros dos sistemas sociales de producción simbólica: el aparato de gestión pública y el 
sistema educativo, a nivel medio pero sobre todo a nivel universitario.2 De todos los agentes 
del campo que juegan y apuestan a largo plazo por el botín simbólico del arte, una gran parte 
de ellos obtienen sus ingresos financieros del ejercicio de la docencia en instituciones 
educativas y otra menor parte de cargos administrativos y de gestión en las secretarías y 
agencias de cultura del Estado provincial y municipal. Ambas, Academia y Estado, que en el 
fondo es sólo Estado, configuran el escenario de un mercado más financiero que simbólico, 

                                                           
1
 Junto a la idea de un campo del arte de Bourdieu son formuladas las ideas de una institución arte (Bürguer, 

1974), mundo del arte (Danto, 1964), una esfera del arte (Habermas, 1981) o bien un círculo del arte (Dickie, 
1984). Más o menos por esos años, entre los sesenta y mediados de los setenta, la segunda vanguardia 
histórica o neovanguardia ya había asumido el fracaso del proyecto heroico de devolver el arte a la vida 
cotidiana y trabaja con el espacio social específico del arte como un material estético. 
2
 Siguiendo la distinción bourdiana entre campo de producción restringido y campo de la gran producción 

simbólica, el caso de la Universidad Nacional podría investigarse como la versión "extendida" de otros 
campos sociales restringidos y extra-académicos, entre los cuales contaría el del arte. Esto podría ser así, no 
sólo porque está "organizada con vistas a la producción de bienes simbólicos destinados a no productores 
(«el gran público») que pueden pertenecer a las fracciones no intelectuales de la clase dominante («el público 
cultivado») o a otras clases sociales" (Bourdieu, 1971, p.90); sino además porque allí colisionan y juegan 
numerosos campos de producción restringida, correspondientes a las unidades académicas, cada uno 
produciendo para sí sus principios específicos de producción y criterios de evaluación. 
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nutrido por los dos flujos más anchos y sostenidos en el tiempo de capital económico que 
atraviesan el campo del arte cordobés, pero a la vez lo exceden largamente.3 Esta misma 
heteronomía se ve reforzada por un lado, porque muchos otros agentes subsisten 
económicamente mediante variadas actividades extra-artísticas y extra-académicas, y a la vez, 
porque el pequeño e intermitente mercado de obras de arte se restringe a la venta de un 
espectro muy acotado de artistas y de poéticas.4 

En el marco de esta configuración histórica de la estructura del campo local, en Agosto de 
2014 la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, por medio de su Secretaría de Cultura, junto a 
la Asociación argentina de galerías de arte (AGGA) celebra por segundo año consecutivo lo que 
se pretende y publicita como la feria de galerías de arte más importante del interior del país: 
Mercado de arte|EGGO.5 Según publicó el portal oficial en la web de la Secretaría de cultura de 
Córdoba "participaron más de 45 galerías y espacios autogestionados. Se expusieron obras de 
400 artistas. Se estima que hubo alrededor de 483 obras vendidas por unos 950 mil pesos, 
instalando en Córdoba un ámbito legítimo de producción y circulación de las artes visuales."  
  
"No vendo nada" 

El martes 12 de Agosto de 2014, el mismo día que se daba por inaugurada la feria de galerías 
EGGO, la artista cordobesa Dolores Cáceres6 sube a las redes sociales Facebook  y Tweeter  la 
fotografía de un cartel de neón magenta, que dice en mayúscula sostenida "No vendo nada".7 La 

                                                           
3
 El caso específico de la Universidad Nacional de Córdoba, donde muchos artistas, curadores, críticos y otros 

agentes del arte cordobés, luchan por un tipo de capital simbólico-científico que tiene su propia naturaleza, 
pero donde ponen en juego el capital simbólico acumulado fuera de la Academia, existe históricamente 
mucho antes de que el arte como espacio social diferenciado tenga lugar en la ciudad de Córdoba, proceso 
que llegó a ser entre finales del siglo XIX y mediados del XX (cf. Nusenovich, 2001; Bondone, 2004; Agüero, 
2004; Gutnisky, 2006; Rocca, 2009). Existe incluso doscientos años antes que el propio Estado. Por su parte, 
los cargos de dirección de los museos y centros culturales públicos, si bien son escasos, en la mayoría de los 
casos están reservados sin concurso público, a artistas plásticos varones con larga trayectoria en el campo de 
producción artística y alineados a la gestión política de turno. 
4
 En el sentido que entiende poéticas Umberto Eco (cf. 1962, 1975), como programas operativos. 

5
 La feria EGGO originalmente tiene lugar desde el año 2012 en el Centro cultural Recoleta, en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. Está impulsada por la Asociación argentina de galerías de arte (AAGA) y 
esponsoreada fundamentalmente por la compañía multinacional Fratelli Branca Destilerías S.A., y 
secundariamente por numerosas otras empresas. Desde el año 2013 se extendió hacia Córdoba, mediante la 
gestión y la dirección del coleccionista, gestor y galerista local Alejandro Dávila, quién además preside AAGA. 
Para este año, además de las sedes en Recoleta y en el Cabildo histórico de Córdoba, se prevé una nueva 
extensión de la feria EGGO a la ciudad de San Juan. Se trata no sólo de una expansión del campo de la gran 
producción simbólica, sino que por ser un evento sostenido que desafía el monopolio económico y simbólico 
de la Feria ArteBA, con sede exclusiva en Buenos Aires, abre un espacio de lucha simbólica y material, una 
suerte de campo específicamente comercial del que derivan sus mecanismos autónomos de circulación y 
criterios de recepción y de consumo dentro del mundo del arte argentino.  
6
 Cuyo alias artístico es Dolores de Argentina.  

7
 En la letra chica del cartel, típica del género publicitario, Cáceres pone una cita del Pasaggen-Werk de 

Benjamin: “En los terrenos que nos ocupan solo conocemos a modo de relámpago. El texto es ese largo 
trueno que después retumba." Abajo amplía, también en letra chica: "Este trabajo continúa la serie 
Maquillajes de Museos que inscribe las fachadas con un texto de neón. Al igual que ACEPTO DISENTIR (2007), 
esta obra busca cuestionar todo sin aspirar a solucionar nada y enfatiza lo mismo que oculta: la imposibilidad 
de acabar con los simulacros que sustentan la política y el arte, activando nuevas discusiones. Dolores de 
Argentina (Córdoba, Argentina) se especializa en  Arte Público y combina intereses sobre la naturaleza de la 
producción del arte, el rol que tiene hacer arte y el significado de la cultura en la sociedad. Más info: 
www.doloresdeargentina.com". 
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difusión principal fue por esos dos medios. Sin embargo, con las horas, las imágenes dejaban 
ver que en realidad se trataba de una intervención en la vía pública: más de diez enormes 
carteles pegados en vallas publicitarias de distintos barrios de la ciudad. Los espacios 
publicitarios fueron cedidos por la Municipalidad de Córdoba gratuitamente para la 
intervención de Cáceres. Además de la difusión por las redes, la obra tuvo rápidamente 
difusión periodística. El jueves 14 de Agosto sale en el diario local La voz del interior una nota 
sobre la obra en cuestión, titulada "Dolores Cáceres: el mejor artista no es el que más vende". El 
viernes 15 de Agosto, la artista realiza una performance en la vía pública, que consistió en 
sentarse sobre una banqueta frente a dos de sus carteles "No vendo nada" a leer fragmentos de 
las secciones tercera y cuarta sobre la producción de la plusvalía de El Capital de Marx. El 
registro fotográfico de esta performance fue trepado en la fan-page homónima que la artista 
creó en la red social Facebook. Al cabo de una semana, la página de "No vendo nada" ya 
contaba con 3432 seguidores virtuales, hoy el capital socio-simbólico por excelencia.  
  
 

 

[Imagen de los carteles montados en la vía pública por Dolores Cáceres.]  

 
 

Se trata de una obra que en principio busca, asumiendo el punto de vista de las intenciones 
subjetivas de la artista (que abandonaremos pronto), posicionarse en el campo restringido de 
intercambio simbólico y dirigirse críticamente contra la venta corriente de la obra de arte 
abierta al gran público, un tipo de producción artística que está sometido a la demanda 
externa, ofrecida a una masa de no productores (de no artistas), característica por un alto e 
inmediato intercambio de capital financiero pero de bajo capital socio-cultural (Bourdieu, 
1971. p.128). Así es que está producida estrictamente bajo los principios y criterios generados 
por el mismo campo del "arte culto" o "avanzado" para ser reconocida legítimamente como 
arte por otro productor u otro sujeto igualmente iniciado en el trato con la obra de arte del 
conceptualismo estilizado. "No vendo nada" reproduce en su superficie una serie de rasgos que 
sólo pueden ser consumidos semióticamente por un lector que tenga formación en artes 
visuales, iniciado en el idiolecto estético8 de la artista, que tenga una cierta gimnasia en el 
contacto con la historia del arte reciente. Así es que la obra, como dispositivo discursivo, está 
hecha de remisiones nostálgicas al conceptualismo lingüístico, a los Statements o declaraciones 
de Lawrence Weiner, John Baldesari, Robert Barry; a los textos tautológicos de Joseph Kosuth y 
del grupo Art & language; a la entera retórica del tubo de neón, los letreros luminosos de Bruce 
Nauman, del grupo Madí, de Richard Serra, de Dan Flavin, de Sol LeWitt, de León Ferrari, de 

                                                           
8
 Se trata del lenguaje artístico particular o sui generis en el que se representa con cierta regularidad 

semiótica un artista para identificarse frente a los receptores-consumidores de su obra y diferenciarse de 
otros productores (Eco, 1976). 
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Marta Minujín. Pero también es una cita sin comillas a la crítica institucional y a las 
neovanguardias de izquierda: una cita a los carteles en vallas públicas de Tucumán Arde, o a los 
de Alfredo Jaar que preguntaban al transeúnte "¿Es usted feliz?", o a los de Auro Lecci donde se 
lee "Anti-capitalismo, anti-imperialismo, anti-militarismo", o a la serie de serigrafías 
publicitarias de Bárbara Kruger en los ochenta del tipo "You make history when you do 
business" o "Your body is a battlefield".9 Todo ese cúmulo de referencias visuales posibles, 
presupuestas en la superficie diseñil, aparece combinada con una cosmética electro-pop, pero 
en una inversión del warholismo. Andy Warhol llamó a su taller The Factory , donde producía 
en una cadena de montaje series de obras de arte semi-industrializadas.10 Frente al lema pop 
de "Vendo todo", en una suerte de ventriloquía estética, Cáceres opone "No vendo nada".  
 
 

 

[Registro de la acción de Dolores Cáceres "No vendo nada/Dos lecturas".] 

 

 
La performance que complementa los carteles posee también un barniz de remisiones 
intertextuales hacia el interior de la historia del campo autónomo del arte: el acto de la 
oralidad como acción estética es casi un subgénero dentro de la performance. Quizás la 
referencia más fuerte de ellas, por célebre y por ambiciosa, sea la acción de lectura del artista 
japonés On Kawara (1933, 2014) en las que se leyó durante miles de horas en voz alta, junto a 
cientos de colaboradores y en numerosas oportunidades sus libros de artista One million years 
[Past] y One million years [Future].11 La primera lectura pública de los libros fue realizada en 
1993, a lo largo de todo el año, en la exhibición individual del artista en la galería Dia Center for 
the Arts de Nueva York. Pero la lectura más larga ocurrió en 2002 en la Documenta 11 de 
Kassel (Alemania), donde la lectura fue emprendida por jornadas de trabajo de hombres y 
mujeres durante los cien días que duró el evento.  

                                                           
9
 Para ampliar sobre los movimientos de neovanguardia consultar Lippard, 1973; Foster, 1996; Warr, 2006; 

Osborne, 2006; Alonso, 2011; Bazzini, 2012. 
10

 Cf. Hickey, 2006. 
11

 Un millón de años [Pasado]. Para todos aquellos que han vivido y han muerto y Un millón de años [Futuro] 
Para los últimos. Cada libro en verdad es una veintena de tomos y un total de 2068 páginas impresas con 
cada uno de los años ordenados en columnas que van desde 1969 hasta el año 998.031 antes de Cristo, y el 
del futuro, creado en 1981, contiene los años desde 1996 hasta el año 1.001.995 después de Cristo.  
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 La sociología del arte que desarrolla Bourdieu apunta a desmontar el carácter angelado, 
desinteresado de la producción de bienes culturales (Cf. Bourdieu, 1992). Como cualquier otro 
campo, el del arte, ha llegado ser en la historia mediante un proceso de estructuración y 
legislación práctica e ideológica que modela y es modelado dialécticamente por la producción y 
el consumo de los bienes que allí circulan. Pero la característica particular que Bourdieu 
detecta en el arte, es que el capital específico que allí está en juego, la distinción social, exige 
como ley para su propio despliegue negar la ley que rige el todo social, esto es, ocultar su 
naturaleza ordinaria de economía. Así el mercado simbólico que constituye el arte funciona 
haciendo como si no fuese un mercado (Bourdieu 1977, pp.112 y ss.). Así la expansión del 
capital tiene lugar por medio de una de sus manifestaciones, el capital simbólico o de 
consagración, que niega el interés económico en la inmediatez práctica de las relaciones y los 
intercambios objetivos del campo del arte, mientras se acumula a mediano y largo plazo (bajo 
la forma del nombre y de la legitimidad) o se convierte en capital económico de maneras muy 
sublimadas. A este principio dinámico y oculto que estructura las relaciones sociales objetivas 
del campo artístico y del que brota el valor de las obras de arte y el del trabajo de todos los 
agentes involucrados en la producción de ese valor, Bourdieu le llama la ley de la economía 
denegada (Cf. ibíd. 1971, pp. 112-113; 1977, pp. 153). Las luchas interesadas por ese capital, 
que es precisamente la negación del interés por el capital, traccionan el funcionamiento del 
campo: "con esas luchas que, aunque jamás opongan claramente «lo comercial» y lo «no 
comercial», el «desinterés» y el «cinismo», casi siempre comprometen el reconocimiento de los 
valores últimos de «desinterés» a través de las denuncias de los compromisos mercantiles o las 
maniobras calculadores del adversario, la denegación de la economía queda ubicada en 
corazón mismo del campo, el principio mismo de si funcionamiento y su cambio" (Bourdieu, 
1977, p. 160). Cáceres emprende una fuerte apuesta por conquistar ese capital simbólico, 
desde su posición objetiva en el campo restringido, declarando a los gritos que va a por él y 
entregándose a su funcionamiento sin reservas: "no vendo nada" es la ideología que 
objetivamente martillea las consciencias, los cuerpos, las relaciones y las estrategias del campo 
y a la vez el objeto por el que se lucha. A este principio oculto de denegación de la economía 
Cáceres lo identifica, lo escribe y lo convierte al mismo tiempo en letrero luminoso, en una 
declaración lingüística, en el título de una intervención urbana, en el nombre de la página en 
las redes sociales y en la apariencia más visible de su obra pensada para la vía pública y para la 
web. La función de su obra reza "Oíd interesados mortales, no vendo nada, y por lo tanto, poseo 
en mí el capital simbólico por el que todo el campo se mueve". 
 
"No te creo nada"  

El mismo viernes 15 de Agosto de 2014, mientras Dolores Cáceres realizaba su performance de 
lectura de El Capital, otro artista cordobés, Nicolás Balangero subía a la misma red social 
Facebook una versión alterada digitalmente de una de las fotografías de "No vendo nada". El 
cartel electro-pop magenta, tras un fotomontaje cínico, ahora decía "No te creo nada". La 
maniobra mimética de Balangero fue muy simple, su trabajo consistió en sustituir la palabra 
vendo por la dupla te creo y ponerla a rodar por el mismo canal virtual de circulación.12 Esta 
imagen se inserta claramente en el idiolecto estético de Balangero, que comparte algunos 

                                                           
12

 Además Balangero borró las direcciones en la red del cartel original. Dejaremos aquí de lado los 
comentarios, las discusiones y las mutuas contestaciones polémicas que tuvieron lugar tras la intervención de 
Balangero. Sólo consideraremos como casos de análisis las dos declaraciones que fueron hechas mediante la 
fabricación de una obra de arte, porque allí se abre un horizonte de análisis sociológico sobre la estructura 
del campo del arte de Córdoba, en la medida en que a través de ambas acciones estéticas se practicó una 
apuesta de combate fuerte por la legitimidad simbólica, se cristalizó una posición objetiva de campo y se 
capitalizó para ambos lados una cierta legitimidad simbólica. 
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rasgos formales e ideológicos con la obra de Cáceres, y juntos comparten a su vez el enorme 
cúmulo de referencias privilegiadas a la historia del propio conceptualismo neovanguardista 
sugerido más arriba (cf. supra). Pero esta familiaridad estética entre ambos se nos ofrece sólo a 
nosotros que tenemos una distancia relativa en la posición objetiva dentro del campo de 
producción restringida, ergo, una distancia relativa en nuestra percepción del envite analizado, 
"dado que los conflictos manifiestos disimulan, ante los propios ojos de los involucrados, el 
consenso en el disenso" (Bourdieu, 1971, p.147). Balangero ha trabajado en varias de sus 
producciones bajo el género híbrido y estetizado del conceptualismo lingüístico, que encuentra 
su especificidad en una materialidad tercermundista, artesanal y rústica, a diferencia de 
Cáceres que lo reproduce desde un acabado primermundista, industrial y "limpio". Papelitos 
manuscritos, cuadernos escolares, textos mecanografiados y otros soportes que oscilan entre 
infantiles y baratos, se oponen sutil pero crucialmente a fríos carteles de neón, textos 
gigantografiados, vinilos ploteados sobre vidrios y otros soportes y técnicas que imitan a las 
técnicas industriales desarrolladas. Estas dos variantes dentro de una misma poética 
conceptualista, que procura en ambos casos discutir las reglas del arte desde dentro, haciendo 
arte, dependen ambas del mismo principio "creador", declarado como crítico, inefable y 
trascendente pero que emana de la posición objetiva y de la toma de posición subjetiva de 
ambos agentes en el sistema de relaciones sociales que los atraviesan (ibíd. 1977, p. 162). 
 
 

 

Deriva digital de Nicolás Balangero a partir de la obra de Dolores Cáceres. 

 
 
El contenido de la declaración "No vendo nada" pretende subjetivamente poner en discusión el 
crecimiento en Córdoba del campo de la gran producción simbólica en lo que a las artes 
visuales compete,  y su manifestación institucional en la feria de galerías EGGO. Sin embargo, 
objetivamente aguijonea el principio nuclear del juego propio del campo restringido del arte: la 
denegación de la economía. Es una declaración que por la circunstancia de enunciación 
aparenta dirigirse externamente contra el mercado corriente del arte, la feria de galerías. Pero 
ninguno de los agentes e instituciones contra los que supuestamente se dirigía la crítica o eran 
el objeto de su ruptura, aquellos artistas que venden comercialmente su obra al gran público 
de los no productores, hizo empíricamente eco de la "provocación" de Cáceres, porque tanto 
los aquellos como ella se sometían a la ley de funcionamiento del propio modo de producción: 
comercializando corrientemente los unos, y comercializando mediante la negación del 
comercio los otros. El hecho de que los espacios publicitarios hayan sido cedidos gratuitamente 
por la Municipalidad para la instalación de una docena de carteles que "polemizan" lo que la 
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misma Municipalidad está celebrando por otro lado y en simultáneo son el síntoma de una 
complementariedad fiduciaria, que en verdad reenvía la polémica hacia el interior del arte 
culto cordobés. Así, la acción de Cáceres se destina hacia el mismo sector social del que 
objetivamente procede, que le modeló su estructura semiótica, que organizó sus posibilidades 
de lectura y dentro del cual compite por su reconocimiento como obra de arte intelectualmente 
legítima, culturalmente progresista, políticamente herejética, participando en la ley 
fundamental de su campo que es precisamente el interés por el desinterés. Si todas las obras de 
arte cultas o avanzadas que compiten en el campo restringido de la producción cultural 
pudieran verbalizar la ideología que las recorre dirían justamente "no vendo nada".  
 Sostiene Bourdieu que la dinámica del campo del arte "no comercial" de vanguardia responde 
a "la ley fundamental de la competencia por el reconocimiento propiamente cultural otorgado 
por el grupo de pares, que son, a la vez, clientes privilegiados y competidores" (Bourdieu, 1971, 
p. 90). Balangero, cuya posición objetiva en el campo es casi la misma que la de Cáceres, 
construyó una respuesta que podría haber sido hecha por cualquier otro de los agentes del 
campo restringido,13 porque antes que una voluntad subjetiva lo que allí acontece es, el reflejo 
objetivo del envite de Cáceres, la activación de la dinámica que nos obliga a todos los artistas 
"distinguidos" ser al mismo tiempo el público y los competidores de nuestros pares. La 
criticidad, el potencial polémico, es una de las más vigentes fuentes de reconocimiento y 
prestigio en el campo restringido del arte. Consumir la criticidad en la obra de arte de un 
colega se realiza a través de la producción de otro signo de criticidad (un texto, un comentario 
o una segunda obra) de la que aquella obra ahora es objeto: así el cliente privilegiado, que es a 
la vez productor y consumidor de criticidad artística, consume y destruye a la obra en un 
mismo movimiento. Pero como explica Bourdieu, mientras más cercana la posición objetiva en 
el campo y todo lo que de ella deriva, tanto más deviene el colega una amenaza igual de 
objetiva en la lucha por alcanzar lo legítimo (del modo de producción, del concepto 
auténticamente artístico, de lo honestamente crítico) (Cf. Bourdieu, 1971). Si la legitimidad del 
arte crítico se realiza socialmente mediante la distinción respecto de lo que ya ha sido 
canonizado, absorbido institucionalmente o reducido a mera mercancía corriente, aquel que 
ponga en jaque las estrategias particulares de rareza e innovación se levanta como el principal 
enemigo. Esto explica que la respuesta crítica de Balangero no haya sido por medio de un mero 
comentario para-artístico, sino poniendo frente a la obra lingüística de Cáceres otra obra 
lingüística que pretende desafiarla in toto, como declaración, como arte conceptual legítimo y 
como maniobra de crítica institucional a la vez. Ambos, lado a lado, van a por todo. 
 
«Una vez herejía y dos veces ortodoxia» contra «una vez ortodoxia y dos veces herejía» 

Vemos entonces que las apuestas en juego de Cáceres y de Balangero responden a esta 
dialéctica de la distinción que formula Bourdieu. Lo particular del caso es que ambos 
engendran una distinción pero en negativo, igualándose cínicamente a la estrategia de juego 
que el adversario dispone de acuerdo a su posición en el campo, convirtiéndola desde dentro 
en una toma de posición diferenciada en el marco de las estrategias habituales que moldea la 
propia posición objetiva en el campo.  

La historia del campo artístico-intelectual, arrastra a cada una de las empresas culturales, los 
productores y los productos que lo conforman a atravesar ciclos de su producción que van 
desde su génesis o su ingreso al mercado de lo simbólico hasta su maduración y 
envejecimiento. Estos dos ciclos productivos biológica pero más aún artísticamente "jóvenes" y 
"viejos", "vanguardia" y "tradición" determinan dos modos de relación de la empresa cultural 
con la economía corriente, que son inversos a los ciclos de las empresas comerciales corrientes. 
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Según Bourdieu, cuando un productor ingresa en la competencia por el capital simbólico pone 
en práctica una estrategia ya instituida por el funcionamiento inmanente del campo, a saber, la 
pseudo-herejía, la desestabilización transitoria de las convenciones estéticas, institucionales 
y/o educativas. Paradójicamente, los recién llegados al juego del arte, como ocupan el sector 
dominado en el campo de la clase dominante de la sociedad, se protegen más y mejor que nadie 
bajo la ley específica del funcionamiento del campo, la denegación de la economía, en el 
nombre de la cual cometen la herejía, la revolución mítica, denuncian la desigual distribución 
del capital simbólico. La vanguardia que aspira a la consagración desde su génesis, despliega 
estrategias ofensivas y de denuncia de las estrategias defensivas y de conservación que el 
sector dominante también despliega para seguir dominando. Así las posiciones de 
"vanguardia" y de "tradición" son correlativas respectivamente a las estrategias de "herejía" y 
de "ortodoxia". Pero con el curso del tiempo, las vanguardias que por su trayectoria y su 
vigencia en el mercado simbólico se consagran, y comienzan a ocupar el sector dominante de la 
clase dominante ven alterada su relación con la economía. El envejecimiento en el mercado 
cultural implica una progresiva consagración espiritual acompañada de un enriquecimiento 
económico progresivo, producto de la acumulación de capital simbólico convertido a capital 
material: trofeo de guerras pasadas. Esa combinación de espiritualidad cultivada y riqueza 
acumulada desplaza la necesidad de permanecer sometido a la ley denegación de la economía 
El envejecimiento trae el relajamiento de la denegación de la economía (Bourdieu, 1977, pp. 
206 y ss). Pero nuestro caso de análisis, Cáceres/Balangero, se trata de una complejización 
dialéctica de este proceso. 

Advirtamos de cerca la naturaleza objetiva de las estrategias que configuran esta disputa por 
la legitimidad crítica. Cáceres, cuya posición objetiva en el campo está dentro del sector 
dominante de la clase dominante, como vanguardia consagrada, y cuyo ciclo de producción 
actual está en la rampa de lo que Bourdieu llamaría "envejecimiento",14 emprende con su obra 
"No vendo nada" una homologación a la estrategia de los jóvenes herejes. Frusta ahí la actitud 
discreta y esperable de un dominante-consagrado, que es disminuir la ofensiva por el capital 
simbólico, relajar la denegación de la economía. Todo lo contrario: la convierte en emblema 
estético. Detrás de eso se esconde una estrategia de juego de capitalizar la diferencia entre un 
supuesto de habitus de clase y una acción estética. Su apuesta de novedad es patear 
calculadamente el tablero de lo instituido desde arriba a la derecha, comprometiendo 
transitoria y superficialmente su propio status quo. Se trata de un simulacro de heterodoxia 
cuya función no es otra que la de canonizar la heterodoxia otra vez, trágicamente. En tanto 
alcanza el reconocimiento de la falsa aspiración a la herejía como acción artística por sus pares 
productores, consigue cooptar la "ideología del desinterés" como estrategia novedosa de 
conservación para el sector dominante de la clase dominante (Bourdieu, 1971, p.93). Cáceres 
deviene entonces una vez joven, artísticamente, porque en la superficie semiótica de su obra se 
camufla en la estrategia de los artistas "recién llegados" al juego. Pero es objetivamente dos 
veces adulta: primero biológicamente;  y segundo, artísticamente, por su trayectoria y su grado 
de consagración en el campo del arte cordobés. Estamos frente a una estrategia novedosa de 
capitalización simbólica, osea de dominación local, que para comprenderla exige la inversión 
del proceso de consagración/relajación de la ley descripto por Bourdieu y que advierte a la vez 
sobre esa misma estrategia funcionando entre las clases: la imitación por parte del sector 
dominante de la clase dominante de las estrategias de subversión que disponen los sectores 
dominados de la clase dominante, para arrebatarles el capital simbólico que está en juego antes 
que suene el silbato de largada. Visto así, la respuesta de Balangero, la obra "contestataria", en 
tanto vuelve a ofrecer estrategias de herejía, no es más que un momento del proceso de 
despliegue de la dominación de todo el sector de dominantes al que pertenece Cáceres.  
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 La vejez como categoría sociológica del arte es un término y diagnóstico claramente discutible. 



10 
 

Pero en Balangero hay la denegación de la creencia en la economía denegada a la vez que el 
sometimiento a su funcionamiento, o dicho de otro modo, hay la afirmación de la economía y 
su ejercicio simbólico. Balangero, en su carácter de productor artística y biológicamente joven, 
ocupa una posición en el sector dominado dentro de la clase dominante. Sería esperable pues, 
siguiendo el proceso descripto por Bourdieu que su estrategia sea la de la herejía heterodoxa, 
esto es, de un recrudecimiento de la denegación de la economía. Pero su Statement artística, 
simétricamente inversa a la de Cáceres, también encuentra su novedad en la frustración de la 
pauta de comportamiento de clase y en la cooptación de la estrategia del adversario. Sabemos 
que según las leyes de expansión del capital, la acumulación en su versión económica y la 
consagración en su versión simbólica, estimula un relajamiento de la economía denegada. Es 
como si un agente modélico que pudo permanecer y envejecer en el juego nos dijera: "el campo 
cultural por su dinámica objetiva de funcionamiento me ha provisto (¡por fin!)de cierto capital 
económico, producto de la conversión mercantil de mi capital simbólico acumulado en dinero, 
al punto que caería en la ideología, en la falsa consciencia, cosa fea para mí, artista-intelectual 
de izquierda, no reconocer que todos vendemos algo". Ampliemos entonces la declaración de 
Balangero, tomando como punto de anclaje lo decible desde el ciclo de envejecimiento de la 
empresa cultural que es cada artista consagrado: "No te creo nada que no vendes nada, porque 
todo vendemos algo". Lo singular aquí es que el relajamiento maduro de la denegación de la 
economía es robado por Balangero, artista en una etapa empresarial joven. Es el movimiento 
inverso al de Cáceres, es una conversión de la estrategia conservadora del status quo en 
estrategia herejética. Doble inversión, regresión a la ley fundamental del capitalismo más ralo, 
más arcaico y más imperturbable. Deviene así una vez viejo, en la imitación estratégica de la 
defensiva ortodoxa de la vanguardia consagrada. Pero es objetivamente dos veces joven, 
porque lo es artística y biológicamente.  

El análisis desde Bourdieu de una colisión reciente en el juego del arte local ha exigido, para 
su comprensión una revisión y una refracción teórica parcial de algunos de los conceptos 
bourdianos. Hemos constatado en este caso que la distinción acontece dialécticamente incluso 
dentro de una misma poética, situada objetivamente en el campo restringido de producción, 
porque se realiza a través de un camuflaje de la estrategia de juego de aquel respecto del cual 
se pretende trazar la distinción, por medio de una identificación mimética con el adversario 
para capitalizar a favor de sí todo lo que el adversario tiene de distinto. Pero ambos 
esgrimieron una estrategia que es estructuralmente idéntica y a la vez novedosa, y eso también 
pone de manifiesto que ambos responden a la misma lógica social de un único campo de 
producción cultural. Hemos visto entonces que la creatividad artística tiene lugar todavía, bajo 
el cinismo crítico, un capital simbólico muy actual en el campo del arte. Esta racionalidad  
creativa se descubre, a través del cumplimiento de sus principios más internos, puesta al 
servicio de la multiplicación universal de los capitales, mercantilizando nuevos reductos de la 
vida no económica.  

Tras esta disputa artística en Agosto entre "No vendo nada" y "No te creo nada" el juego los 
involucrados siguieron su marcha: Cáceres inauguró una muestra profundamente espiritual y 
trascendente, "Poéticas del cielo", hecha exclusivamente de varios letreros de neón en la novel 
y exclusiva galería de arte "The White Lodge". Allí efectivamente se vendía todo, al menos 
todas las obras expuestas. Balangero bajó su fotomontaje de las redes. El 17 de Agosto de 2014, 
Cáceres sube la fotografía tomada en la vía pública de una pizarra verde y rústica que replica, 
sin saberlo toda la situación: "¡Vendo todo, me voy a la mierda!". En los días subsiguientes llegó 
al arte de Córdoba la ataraxia bajo dos formatos contemporáneos, el cinismo y el silencio. Sólo 
ahora podemos verlo, pero la pizarra verde, "[i]Vendo todo, [ii] me voy a la mierda" llevaba una 
doble profecía sociológica: [i] Cáceres fue invitada a propósito de su proyecto "No vendo nada" 
a La bienal de La Habana (Cuba), [ii] y Balangero por esos días cerró su cuenta personal de 
Facebook, hoy el escenario simbólico más corriente del conflicto artístico. 
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