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La crisis global provocada por el virus COVID 19, ha instalado temporalmente a la sociedad en 
un estado de emergencia sin precedentes. Para el universo del arte contemporáneo ha supuesto 
el cierre de los museos y los espacios expositivos, pero también y sobre todo, el colapso de la 
actividad económica. Para los artistas, este colapso añade aún más precariedad a la 
circunstancia crítica en la que existe de forma permanente. Si bien el arte contemporáneo es 
reconocido como depositario de un valor simbólico y patrimonial, y de una fuerza renovadora 
de la cultura y la sociedad, la situación económica, fiscal y laboral, es desproporcionadamente 
precaria respecto a la importancia del arte dentro de las cadenas de valor en las nuevas 
economías. Según diferentes medios, menos de un 15% de los artistas contemporáneos 
españoles pueden sobrevivir exclusivamente de las retribuciones provenientes de sus obras. 
Pero no están en paro: siguen invirtiendo para mantener un taller, comprar materiales y seguir 
trabajando en obras que en realidad sólo su propio deseo les solicita, pero que una vez 
realizadas, son reconocidas como un valor patrimonial. Como creadores de patrimonio generan 
a su alrededor una economía de la que escasamente se benefician. La suma de su laboriosa 
inversión para la creación de sus obras, supone una gran e invisible inversión que no es 
reconocida ni social ni jurídicamente.  
 
En esta crisis permanente, el cierre de las exposiciones, el subsiguiente colapso de las 
adquisiciones por parte de coleccionistas o museos convierte la inversión aún más en un fondo 
perdido. 
 

Digamos que el artista ofrece lo que no tiene y que nadie le ha pedido. En tanto recibe 
el privilegio de una dedicación no alienada, trabajar es un placer para un artista. La natural 
laboriosidad de la vida se intensifica allí donde excede la necesidad en el deseo. La elaboración, 
el esfuerzo, la dedicación, la tensión, la concentración, la planificación, la intensidad, la 
dificultad, el sacrificio, forman parte de una manera de ser que es la consecuencia del hacer. 
Pero si el arte convierte al trabajo en su protagonista, no se referirá únicamente a su propia 
labor, sino a aquello que atraviesa las profesiones, las ocupaciones e incluso las vivencias. 
Sinónimo de esfuerzo, en el trabajo se ofician las esperanzas y los repudios; es lo que se evita 
cuando atenaza y lo que se busca desesperadamente cuando de él se carece; es lo que nos 
constituye y destruye. 
 
En relación a la exposición que, aunque no puede recibir visitantes, permanece instalada en la 
Galería Espacio Mínimo, resulta extraño que su contenido transite algunos aspectos fatalmente 
presentes ligados a la crisis global en la que estamos inmersos: el trabajo, el tiempo y el dinero, 
repentinamente, parecen haber adquirido otra dimensión. Despojados del trabajo, los 
habitantes han sido confinados en su propio tiempo, y el dinero se desvela como un asunto 
social.  



 

 
La exposición especulaba precisamente sobre una interrelación estructural entre 

tiempo, trabajo y dinero. La exposición “tripalium” adopta el origen romano de la palabra 
“trabajo”: tres palos que se sostienen entre sí originariamente para aferrar a un condenado, 
para impedir sus movimientos. De acuerdo al mínimo estructural de máxima estabilidad en tres 
puntos de apoyo, y de colaboración entre elementos que se sostienen entre sí, serie evoca tanto 
los emblemas barrocos, -compuestos por una figura y un título-, también relacionados con las 
divisas, “empresas” y jeroglíficos…, como los “trofeos” romanos, como acumulación 
monumental de las armas capturadas al enemigo. Estas figuras articulan diferentes elementos 
en combinaciones emblemáticas que reconocen la vida cotidiana en las sociedades 
contemporáneas como modos de desempeño dentro de una laboriosidad ubicua. Los elementos 
fusionan objetos cotidianos, herramientas, utensilios, con evocaciones antropomórficas y 
antropométricas, en escalas fluctuantes. 

 
La exposición desarrolla series anteriores sobre la noción de “trabajo absoluto”, sobre 

la relación entre tiempo y trabajo, sobre la capitalización de un tiempo de vida que ha extendido 
la lógica del trabajo hasta hacerla indiscernible del ocio y del descanso.  

 
La productividad destituye la excelencia del trabajo. Hoy se ha implantado una noción 

de “trabajo absoluto”, aplicada indistintamente a cualquier aspecto de nuestra existencia: 
trabajamos las emociones, trabajamos nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras formas de 
descanso, trabajamos nuestra imagen y nuestro futuro. No es la natural laboriosidad de lo real, 
sino la capitalización instrumental y acelerada de la experiencia; y para cada área de esta 
trabajosa vida, existen expertos, escuelas y empresas que contribuyen a perfeccionar y 
aumentar nuestra laboriosidad. Cada vez más estamos obligados a ser productivos hasta en el 
descanso, y competimos en un mercado total en el que la experiencia es ya plenamente 
cotizable. Vamos admitiendo una progresiva extensión del tiempo y del espacio del trabajo, 
deslocalizado y sin horarios; pero el tiempo del proceso se sustituye por instantaneidad del 
resultado; y hemos aprendido a convertir nuestro ocio en un sacrificio sin remuneración. Si no 
contribuye a un incremento de riqueza, vivir es considerado una forma de pereza. Del poder 
aprendemos a delegar el trabajo; y en el consumo, nos adiestramos en la redistribución de la 
riqueza a sus poseedores, como si fuésemos apenas un afanado eslabón perdido entre el dinero 
que cobramos y el dinero que gastamos. Pero en realidad, la laboriosidad, la nobleza del 
esfuerzo, la dedicación, el goce y el cuidado, el amor al trabajo bien hecho, sostienen la vida 
social mucho más que cualquier ley. La economía financiera disuelve el trabajo, lo que no 
significa que la humanidad deje de trabajar, sino que el trabajo persiste omnipresente sin 
ninguna de sus ventajas.  

Todos estos aspectos cobran relevancia en una situación en la que el consumo se desvela como 
trabajo productivo plenamente rentable para las industrias más beneficiadas por el 
confinamiento y por la crisis sanitaria. 
 
Dentro del conjunto de elaboraciones sobre el “trabajo absoluto”, a exposición incluye la 
primera entrega de la serie Banco Internacional de Tiempo Laboral, una edición de obra gráfica 
que indaga en la relación entre trabajo, tiempo y dinero. Se trata de la emisión de billetes 
diseñados para efectuar transacciones de tiempo, a modo de contratos temporales que 
comprometerían cierto periodo de trabajo, desde 0:001 segundos, hasta 5.000.000 de horas. 
Emitidos por un BANCO INTERNACIONAL DE TIEMPO, conservan los idiomas nacionales para 
permitir una implicación cultural y personal. La iconografía de estas ediciones recoge muchos 



 

elementos de los cuidados diseños de billetes reales (de numerosos países y entidades, tanto 
paraísos fiscales como entidades internacionales), pero transformados e implementados con 
otros elementos nuevos de todo tipo, y con nuevos personajes emblemáticos de la economía, 
la política y la cultura. Así, cada billete es una singularidad emblemática, dentro del conjunto de 
la edición. Frente al “Time is Money” que inauguró la cultura del capitalismo, aquí se advierte 
explícitamente: “My Money is your Time”.  
  
La muestra incluye la SERIE PRIMERA compuesta por 24 diseños de billetes, en 20 idiomas. 
  
 
En este contexto, que intentado resumir este colapso, en una edición especial del Banco 
Internacional de Tiempo Laboral, dedicada a la pandemia. 
 

Se trata de un billete con valor de 666 horas.  Y se acompañan a continuación algunas 
precisiones sobre su iconografía: 
 
ANVERSO: La estructura compositiva está basada en los diseños monetarios suizos. La imagen 
está recorrida por tramas geométricas de líneas oblicuas, y la gama cromática tiende a una 
tonalidad general violácea. La referencia del BANCO INTERNACIONAL DE TIEMPO LABORAL se 
presenta en tres idiomas: inglés, francés y chino tradicional. Los colores elegidos para cada 
idioma permiten la creación subliminal de la bandera alemana. Así mismo, el valor temporal del 
billete aparece en seis idiomas: inglés, francés, castellano, italiano, alemán y chino tradicional. 
El valor numérico 666 refiere al número del nombre del Mal supremo, tal y como aparece en el 
Apocalipsis Bíblico, utilizado hasta la saciedad como un mecanismo de demonización al asociar 
ese número –mediante correspondencias y combinaciones- con determinados personajes, 
organizaciones o acontecimientos. Desde un punto de vista matemático, es un numero con 
propiedades peculiares, es la suma de la sucesión de los primeros 36 números naturales 
(1+2+3+4+5+6+[…….]+34+35+36 =666), y también corresponde a la suma de los cuadrados de 
los primeros números primos exceptuando el 0 y el 1 (22+32+52+72+112+132+172 =666); cumple 
la suma de los siguientes cubos (13+23+33+43+53+63+53+43+33+23+13=666), el seno del ángulo de 
666° multiplicado por -2 es igual a la proporción aúrea, etc… Es seguramente esta compleja 
estructura numérica lo que habrá permitido precisamente cualquier correspondencia para 
poder asociar este número a cualquier cosa: Es demostrable que cualquier nombre puede 
asociarse al número 666 otorgando una determinada y adecuada correspondencia entre letras 
y números. 

Una superposición de tramas geométricas de líneas oblicuas y de códigos genéticos sirve de 
fondo a la imagen principal es una de las reconstrucciones en 3D de la forma del COVID 19.  

En la parte superior derecha aparece el laberinto de un tablero del clásico juego del 
comecocos, PACMAN, que incluye el contador de vivos.  A la derecha, una figura del fantasma 
de juego, adversario en el juego, ni vivo ni muerto, que iconográficamente evoca tanto un 
pasamontaña como una calavera.  

En la zona superior central aparece el logotipo del BANCO INTERNACIONAL DE TIEMPO 
LABORAL. 

 
REVERSO:  La estructura compositiva está basada en los diseños monetarios suizos. La imagen 
está recorrida por tramas geométricas de líneas oblicuas, y la gama cromática tiende a una 
tonalidad azul-verdosa. La referencia del BANCO INTERNACIONAL DE TIEMPO LABORAL en tres 
idiomas: español, alemán e italiano. Así mismo, el valor temporal del billete, aparece en seis 
idiomas: inglés, francés, castellano, italiano, alemán y chino tradicional. 



 

La imagen es una superposición de fondos sobre el que surge la figura amarilla del PACMAN, 
en la misma posición y del mismo tamaño que en el anverso se encuentra la figura del 
coronavirus. Esta figura destaca sobre una superposición de fondos: un fondo de camuflaje 
militar sobre el que se transparente una vista aérea de diferentes personas esparcidas en una 
gran superficie blanca en distancias trianguladas formando una red. Y sobre ellos, una 
reconstrucción de un dibujo del arquitecto Miguel Fisac, tomado del libro La molécula urbana, 
en el que cifra la lógica del espacio urbano como un juego de distanciamientos y proximidades, 
sobre una trama urbanística del mismo autor. 

 
En la parte superior derecha aparece un laberinto del clásico juego del comecocos, PACMAN, 

que incluye el contador de vivos.  
 
En la zona superior central aparece el logotipo del BANCO INTERNACIONAL DE TIEMPO 

LABORAL. Y en la zona superior derecha, bajo la cifra numérica pequeña, un icono de a 
dedicación máxima 24/7. 
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