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Perdimos la subasta pero ganamos la partida.
Con ocasión del PEAM (Pescara Electronic Artists Meeting)'04 que tuvo lugar entre los días 19 y 23 de mayo de 2004 en Pescara LeLE & casares aka _los machín_ aka _latinolovers_, por iniciativa de Brian Mackern, sometimos a subasta pública _la máquina podrida_ aka _la desdentada_, un viejo portátil tipo pecé propiedad del artista BM en el que llevaba trabajando, bajo distintas circunstancias y en los últimos tiempos en condiciones adversas, desde el año 1999 y que habíamos *congelado* para garantizar su contenido el 08.05.2004.
La subasta se planteaba como oferta de adquisición de un taller de artista, el entorno de trabajo en que se había desenvuelto la obra de BM en los últimos tiempos. Queríamos dejar claro en todo momento, _los machín_ pero sobre todo BM, que no se ponía a la venta un ordenador de segunda mano sino el instrumento y aun el propio entorno de producción artística con que BM había realizado tanto piezas propias como de encargo, o había capturado la historia del net.art del que es empecinado arqueólogo, además de compilar una ingente información del arte digital latino al que defiende y promueve.
La subasta fue lanzada con ocasión del PEAM'04 aprovechando su contexto para la exposición de un entorno de producción artística digital que por primera vez se ponía a la venta. Su exhibición supuso para BM una retroalimentación muy importante y un intercambio de pareceres con artistas de otras disciplinas electrónicas que elevaron el ánimo de un artista que veía avanzar el encuentro a la misma velocidad con que se confirmaba el fracaso de la subasta. Y ello muy a pesar de todo el empeño que _los machín_ habían puesto para que no fuese así, tras lanzar un espam masivo que, como descubrimos con posterioridad no surtió ningún efecto, seguido del imperdonable error de elegir un portal de subastas absolutamente desconocido <http://www.eurobid.com/> incapaz de compensar la esterilidad del espameo previo.
Así cuando recibimos el 17 de noviembre de 2004 un mensaje de eurobid.com con el explícito título de *La subasta terminó sin un ganador* se nos vino el cielo abajo. No necesitábamos este mensaje para saber que habíamos perdido la subasta, pero la claridad del resultado incidía sobre los errores cometidos, a pesar de sentirnos satisfechos por la repercusión alcanzada entre los artistas electrónicos, y la confrontación analítica que había propiciado esta operación, tanto como la emoción con que había sido recibido este happening de BM. En este sentido nos sentíamos recompensados pero no podíamos olvidar que el concepto permanecía inconcluso mientras _la máquina podrida_ continuase en manos de _los machín_ como meros depositarios y representantes legales de una obra a la que faltaba su transacción económica para completarse.
Pero hete aquí que la galaxia Gutenberg vino en nuestro auxilio. Por uno de esos azares que uno no termina de entender cae en manos de un viejo corresponsal electrónico de _los machín_, el comisario del proyecto *Museo de lo Inmaterial* para el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo) de Badajoz António Cerveira-Pinto, el número siete de la revista *a mínima::* editada en Oviedo, donde BM realizaba un detenido recorrido a través de los pormenores de _la máquina podrida_ y _los machín_ una introducción a su subasta. Tras su lectura, AC-P se pone en contacto con BM para interesarse por su precio, quien le remite a _los machín_ para concretar los detalles de la adquisición, venta que finalmente se acuerda para la exposición de _la máquina podrida_ durante ARCO (Feria Española de ARte COntemporáneo)'05 en Madrid, entre los días 10 y 14 de febrero de 2005, con motivo de la presentación del *Museo de lo Inmaterial* en la caseta del MEIAC.
Anunciamos, así, que hemos ganado la partida y que la realidad todavía existe, si no fuese por la galaxia Gutenberg esta máquina que no es más que otro paso en la consolidación del universo simbólico no habría consumado su papel de mercancía. Satisfechos por haber dejado este taller de artista en tan buena colección y reportarle también a su propietario inicial un beneficio económico que estaba en duda, _los machín_ dan por concluida su misión y se retiran de ella para celebrar el acierto de Brian Mackern al plantear esta reflexión sobre los límites y el estatuto de la obra de arte electrónica, no sin agradecer a todos los que han colaborado en la difusión de esta obra, sin ninguno de ellos, como hemos tratado de reflejar, no se hubiese consumado.
Gracias a todos, esperamos veros en un sector del disco duro del actual portátil tipo pecé de BM.

