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RESUMEN 
!!
Esta investigación arranca a partir de la necesidad y del interés por conocer el funcionamiento de la 

institución arte desde un punto de vista crítico. Su motivación es ver en qué medida las prácticas 

artísticas que arrancan a finales de los años 60, y que toman como objeto de trabajo la propia 

institución –atendiendo a su funcionamiento y a las ideologías que se producen y difunden desde la 

misma–, contribuyen a despejar dudas e ideas comunes sobre el campo del arte. 
!
El objetivo de la misma es conocer desde posiciones críticas el terreno del arte para, a partir de ahí, 

comenzar a trazar un mapa de posibilidades en el que pueda pensarse hoy una práctica artística 

que atienda e impulse un conocimiento crítico de la propia institución, y por extensión de nuestro 

mundo, así como una interpelación que motive a la participación democrática.
!
La tesis que se defiende aquí es que tanto la crítica institucional como la crítica de la representación 

apuntan a la transformación de las relaciones y de las nociones que dan forma a la institución arte y 

a una concepción naturalizada de la representación como verdad.
!
El interés de esta investigación radica principalmente en el hecho de que combina dos niveles: el de 

las prácticas artísticas contemporáneas y el del conocimiento crítico que éstas aportan de la 

institución arte y de la representación. El campo de estudio que aborda es novedoso y al mismo 

tiempo de plena actualidad en el panorama de la investigación sobre el arte contemporáneo en 

España. La gran mayoría de los textos que se trabajan no han sido todavía traducidos a nuestro 

idioma.  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Capítulo 1
!!
1.1. Metodología !
La investigación parte de la selección de las fuentes de información documental necesarias para 

explorar el campo de estudio. Comenzamos elaborando una selección bibliográfica a partir de los 

materiales con los que cuentan las biblioteca de la UCLM, y del MNCARS. La primera cuenta con 

unos fondos editoriales que son fundamentales para esta investigación, y con la posibilidad de 

acercar los materiales necesarios para el estudio que están disponibles en otras bibliotecas del país. 

Por otra parte, la propia Facultad de Bellas Artes de la UCLM también cuenta con fondos 

documentales igualmente relevantes.
!
A partir de la selección y análisis de la bibliografía, se ha ido definiendo el problema concreto a 

investigar, se identificaron los objetivos e hipótesis iniciales que han ido orientando el estudio.
!
A lo largo de la investigación, se han traducido textos en inglés y con ayuda de traductores, de 

francés así como algunas frases del alemán, que son necesarios para el estudio. Se han contrastado 

traducciones de las obras originales de los autores que son objeto de la investigación. Se han 

redactado resúmenes, y elaborado notas de las obras más importantes. Periódicamente se han 

redactado informes dirigidos al director de la tesis en los que se daba cuenta de los avances en la 

investigación. Y se han buscado directrices para la preparación de referencias y citas bibliográficas.


!
La investigación se ha desarrollado en buena medida a partir del estudio de una selección de 

trabajos y de textos de artistas contemporáneos vinculados a la crítica institucional y a la crítica de 

la representación. Así como de textos de teóricos, críticos e historiadores del arte, entre los que 

predominan los vinculados a las reconocidas publicaciones October y Screen, estadounidense una y 

británica la otra. Benjamin H.D. Buchloh, Rosalind Krauss, Hal Foster, Douglas Crimp, Miwon Kwon, 

o Rosalyn Deutsche, son los y las autoras vinculadas a October, mientras que Laura Mulvey, 

Griselda Pollock y Victor Burgin, han formado parte de Screen. Esta publicación supuso una de las 

fuentes más importantes de crítica cultural en los años 70. 


 


Peter Bürger y su Teoría de la Vanguardia ha servido asimismo de punto de partida en este estudio. 

Se han trabajado también textos de Louis Althusser, principalmente aquellos que teorizan la 

ideología y los aparatos ideológicos del Estado; de Elisabeth Grosz, que aborda desde una 

perspectiva feminista el psicoanálisis de Sigmund Freud y Jacques Lacan y textos de Judith Buttler 

sobre la construcción de la identidad de género. Se han tenido en cuenta además las aportaciones 

de Alicia B. Gutiérrez sobre la sociología de Pierre Bourdieau y las lecturas que hace Victor Burgin de 
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la obra de Roland Barthes. Los textos más relevantes de Walter Benjamin han sido trabajados aquí 

principalmente a partir de la  lectura e interpretación de una buena parte de las voces que integran 

este estudio.


	 


El trabajo de Benjamin H.D. Buchloh ha supuesto un referente de primer orden. Es en su texto “El 

arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la administración a la crítica de las instituciones”, 

donde el autor presenta a los artistas que componen la primera ola de la crítica institucional y cuya 

obra ha seguido de cerca. Prueba de ello son los abundantes escritos que ha elaborado y editado 

sobre esta cuestión. En “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte 

contemporáneo”, este autor contrapone las aportaciones de las prácticas de esta primera ola de la 

crítica institucional, con las prácticas de la crítica de la representación que llevan a cabo Martha 

Rosler o Barbara Kruger.


	 


Una buena parte de la presente investigación se articula a partir de una selección de trabajos de los 

y las artistas más representativas de la crítica institucional y de la representación. El punto de vista 

desde el que se aborda atiende a la especificidad de estas prácticas y por tanto a las condiciones 

contextuales en las que estos trabajos e iniciativas se llevan a cabo, a la atribución de sentidos 

culturales que se construyen dentro de la institución, así como al modo en que la lectura de estos 

trabajos es cambiante en función del contexto, el espectador, o del tiempo histórico. 

	 


De las prácticas artísticas hemos tenido información principalmente a través de catálogos, y 

publicaciones especializadas en formato texto o audiovisual, a las que hemos tenido acceso a través 

de la biblioteca universitaria de la UCLM, así como de la biblioteca del MNCARS y de Internet. En 

algunas ocasiones hemos podido ver trabajos de estos artistas in situ, tal es el caso de Hans 

Haacke en el MNCARS en 2012. Aunque esto no ha sido lo habitual. La mayoría de los trabajos e 

intervenciones que aquí presentamos fueron preparados para un emplazamiento específico y para 

un tiempo concreto. Si tenemos en cuenta que han sido producidos desde finales de los años 60, 

entenderemos que simplemente no es posible tener acceso directo a los mismos. En cualquier caso, 

estas prácticas están bastante bien documentadas ya sea a través de los catálogos de las 

exposiciones, o a través de publicaciones especializadas. En este sentido es destacable la labor de 

la editorial MITT Press y en nuestro país de las editoriales Akal y GG, que se han preocupado por 

editar algunos textos significativos al castellano.
!
En cuanto al uso del lenguaje, como se verá, se utiliza con frecuencia la palabra “trabajo” o “práctica 

artística” frente a “obra” u “obra de arte”. Esto es debido a que las prácticas que son objeto de este 

estudio suponen una apuesta por redefinir los conceptos que articulan la institución arte. También se 

hace un uso indistinto de los conceptos de institución arte, de Peter Bürger, y campo del arte, de 

Pierre Bourdieau, en la medida en que ambos se refieren, aunque desde puntos de vista distintos, a 

las instancias que componen el entramado de la institución artística y a su funcionamiento.  	 
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No se han estudiado con la misma amplitud ni profundidad las prácticas de cada uno de los y las 

artistas que abordamos. Así como tampoco se ha encarado toda la producción de los mismos. 

Necesariamente se han dejado fuera trabajos que, si bien pueden formar parte de un estudio de 

estas características, también es cierto que dada la vasta producción existente era necesario hacer 

una selección. 


	 


En la presente investigación se ha tratado de atender a aquellas prácticas artísticas que mejor 

pudieran servir como ejemplo a la aportación al conocimiento crítico y a la transformación de la 

institución y de la representación. La selección de las mismas no deja de ser subjetiva y el criterio 

que nos ha guiado ha sido en muchas ocasiones la curiosidad y las expectativas que unas 

determinadas obras nos han generado frente a otras. También ha influido el hecho de que hay 

propuestas que han tenido un mayor impacto en la institución. 


	 


Consideramos que la investigación puede tener utilidad en el presente de cara a pensar críticamente 

la configuración de la institución arte y la función de los agentes implicados en la misma, así como 

para apuntar nuevos modos de hacer orientados a su transformación en términos de 

democratización.
!
El sistema de citas utilizado es la UNE-ISO 690 de mayo de 2013, que se corresponde con la ISO 

690:2010. En relación a las notas a pie de página hay que decir que, cuando hay varias citas en un 

mismo párrafo que han sido extraídas de la misma página de un texto, por lo general, hay una sola 

nota a pie de página que recoge el conjunto de citas que se introducen.
!
En cuanto a las imágenes de los trabajos e intervenciones, dado que en su mayoría no se ajustan a 

formatos tradicionales, la información que se aporta de las mismas se limita a título, si lo hubiera, y 

fecha de realización. Esta información viene dada a pie de foto. Debido a que en la gran mayoría de 

los trabajos la información cromática es irrelevante se han impreso a una sola tinta y en escala de 

grises.
!!!
!!!!!!!!
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1.2. Presentación
!!
La línea de trabajo de esta investigación atiende a las aportaciones más significativas de las 

prácticas artísticas de lo que se conoce como primera ola de la crítica institucional que surgen a 

finales de los años 60. Los artistas más representativos de esta primera ola que aquí se van a 

estudiar son Hans Haacke, Daniel Buren, Marcel Broodthaers y Michael Asher. También recoge las 

aportaciones de la artista estadounidense Andrea Fraser, a la que se vincula a una segunda o tercera 

ola de crítica institucional, dependiendo de los autores. Andrea Fraser recoge el testigo de las 

prácticas de la primera ola de la crítica institucional, para incorporar el pensamiento y las prácticas 

feministas vinculadas a la crítica de la representación. También se atiende a las construcciones 

fotográficas de Louise Lawler en tanto que permiten establecer una relación entre la crítica a la 

institución y la crítica a la representación. Este estudio aborda asimismo algunas de las propuestas 

más relevantes de la crítica de la representación contemporánea a través de las aportaciones de 

artistas como Victor Burgin, Martha Rosler, Cindy Sherman y Barbara Kruger, entre otros. 
!
La crítica institucional se ocupa del estudio de la institución arte como estructura que se produce y 

reproduce a través de una serie de prácticas –de normas, convenciones y rituales– e ideologías que 

ocupan posiciones dominantes dentro de este campo. Y la crítica de la representación estudia el 

carácter convencional de las imágenes con el fin de mostrar su función social dentro del aparato 

ideológico cultural y por tanto también en la construcción de sujetos. 


	 


La tesis que vamos a defender es que ambas prácticas promueven un conocimiento crítico de la 

institución arte y de la representación. Y que tanto la crítica institucional como la crítica de la 

representación apuntan a la transformación de las relaciones y de las nociones que dan forma a las 

posiciones dominantes del campo del arte y a una concepción naturalizada de la representación 

como verdad.


	 


El punto de vista desde el que abordamos este estudio trata de establecer un cruce entre ambas. De 

manera que podamos pensar las prácticas artísticas de la crítica institucional también como crítica a 

la manera en la que la institución se representa a sí misma. Y por tanto con los modos de 

interpelación y de construcción de sujeto que, en este sentido, se articulan desde la institución.


	 


La primera parte de esta tesis se ocupa de trazar una genealogía desde las vanguardias históricas 

hasta las prácticas de la crítica institucional y la crítica de la representación. Y lo hace tomando 

como referencia el concepto de institución arte que avanza Peter Bürger en su Teoría de la 

Vanguardia. Este texto publicado en 1974 suscitó importantes respuestas por parte de los y las 

teóricas y artistas vinculadas a la revista estadounidense October. Las diferentes posiciones que 

surgen, en este contexto, respecto de la continuidad o discontinuidad del proyecto crítico de las 
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vanguardias nos sirven para trazar una genealogía de las prácticas artísticas que desemboca en la 

crítica institucional y en la crítica de la representación. 

	  

En el texto de Peter Bürger se abordan también nociones como crítica, ideología y función del arte. 

Y se introduce una concepción de autonomía del arte que es contraria a su esencialización, es decir, 

a pensar que lo propio o natural del arte es su autonomía, su separación respecto del resto de 

asuntos de la vida. Es interesante además la aportación que hace la artista estadounidense Andrea 

Fraser de una noción de autonomía que trata de proporcionar una base teórica que posibilite unas 

prácticas no instrumentalizadas dentro de la institución. Estos aspectos se exponen en el apartado 

que lleva por título: Arte e ideología, que engloba: Sobre la ideología de la autonomía del arte, 

además de: Ideología, representación y construcción de sujeto. En este último título se atiende a la 

construcción social del sujeto, e incluye la lectura feminista del psicoanálisis que aporta Elisabeth 

Grosz, la teoría de la ideología de Louis Althusser, la concepción de género en Judith Butler y la 

construcción de sujeto en el aparato cinematográfico que aporta Laura Mulvey.


	 


En la parte II, que lleva por título: Prácticas artísticas de la crítica institucional y la crítica de la 

representación, se abordan obras e intervenciones de una selección de artistas. El estudio se 

extiende más, aunque no en igual medida, en el caso del trabajo de Hans Haacke, Daniel Buren, 

Michael Asher, Marcel Broodthaers, Andrea Fraser y Victor Burgin.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Capítulo 2. Genealogías de la crítica institucional y la crítica de 
la representación

!!
2.1. Introducción !
Lo que conocemos como crítica institucional y crítica de la representación son un conjunto de 

prácticas que han llegado a ocupar una determinada posición en el campo del arte gracias al 

interés, al trabajo y al apoyo de un buen número de artistas, críticos, publicaciones de arte y también 

del público; es decir, de aquellos sujetos e instancias que dan forma a la propia institución. 


	 


Si estas prácticas llegaron a alcanzar un grado de reconocimiento dentro de la institución fue debido 

también al clima social que les permitió desarrollarse. Los años 60 son bien conocidos por la 

emergencia de los nuevos movimientos sociales. El movimiento feminista, antibelicista, el orgullo 

negro y gay y las luchas contra el apartheid o la defensa de los derechos civiles, hicieron emerger 

nuevas formas de lucha social y con ellas nuevas maneras de organizar estas luchas. El campo del 

arte no fue ajeno a toda esta revolución social. Mientras la institución se esforzaba por mantener una 

imagen de autonomía frente a la economía, la política o la ideología, los artistas ponían en evidencia 

las filiaciones e intereses que se daban entre el campo del arte, el de la economía, el de la política, 

etc. 


	 


Las prácticas de la crítica institucional y de la crítica de la representación han sido contextualizadas 

en relación al arte conceptual. Peter Osborne, introduce una aproximación al conceptual en el 

“Estudio” con el que presenta el texto Arte conceptual editado por Phaidon. Aquí el autor incluye las 

prácticas de la crítica de la representación vinculadas a un contexto de radicalización social que en 

los años 60 propició un cambio de la relación entre forma y contenido. Según Peter Osborne, en el 

tránsito de la década de los 60 a los 70 del pasado siglo se produce una radicalización de las 

prácticas conceptuales tanto en Europa como en EEUU que deben ser entendidas en 

correspondencia con el clima social y político del momento; en las que se situarían también las 

prácticas de la crítica institucional. De manera que, avanzando en los años 70, el arte conceptual 

tautológico, interesado en el análisis del lenguaje del arte, cedería terreno al conceptual ideológico 

que centra sus puntos de atención en un análisis de la producción de signos sociales dominantes, al 

que se sumará un análisis de corte psicoanalítico que es introducido desde posiciones feministas. 


	 


La crítica de la representación según la tipificación que del conceptual hace Peter Osborne forma 

parte del conceptual más politizado y se formaliza de manera habitual a través de combinaciones de 

fotografía y texto que evocan el montaje de los años 20. Martha Rosler es una de las artistas 

vinculadas a la crítica de la representación que haciendo uso del montaje utiliza imágenes de los 
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medios de comunicación para plantear cuestiones directamente políticas. La crítica de la 

representación se interesó por “un análisis ideológico (marxista) de la publicidad y otros sistemas de 

signos socialmente dominantes, y luego por el feminismo (psicoanalítico)”  , como también se 1

evidencia en el trabajo de Victor Burgin, pionero en el uso del fototexto. Osborne se refiere a la 

crítica institucional como “las obras que tematizan las relaciones de poder que moldean las 

condiciones institucionales para la producción y la recepción del arte en general”  . 
2

	 


Simón Marchán Fiz en su conocido Del arte objetual al arte de concepto, publicado por primera vez 

en 1972, se refiere al arte de concepto como recuperación de la noción de arte como conocimiento. 

Al tiempo que distingue entre conceptual tautológico y conceptual ideológico; siendo este último 

una superación del anterior. Las propuestas de este conceptual de corte más político están 

orientadas, según el autor, a modificar los códigos habituales de lectura de las imágenes con la 

intención de promover un receptor activo. Y por otra parte, la autorreflexión en el conceptual 

ideológico, “se ocupa de las propias condiciones productivas específicas, de sus consecuencias en 

el proceso de apropiación y configuración activa del mundo desde el terreno específico de su 

actividad […] La actividad artística […] se convierte en uno de los modos específicos de la 

apropiación práctica de la realidad”  . Para Marchán Fiz, Las estrategias del conceptual ideológico de 3

cara a activar la conciencia tienen en cuenta las dimensiones perceptiva, cognoscitiva y creativa 

tanto a nivel individual como social. Y plantean una distancia respecto de la aparente neutralidad de 

los mensajes de la ideología propia del capitalismo tardío, una neutralidad que “refuerza la función 

normativa de ciertas pautas sociales de comportamiento”  .  
4

	 


En contraposición a los puntos de vista de Osborne y Marchan Fiz, en Teoría de la vanguardia (1974), 

Peter Bürger se refería al fracaso del proyecto crítico de las vanguardias históricas y negaba 

cualquier capacidad crítica a la neovanguardia, en la que se incluirían la critica institucional y la 

crítica de la representación contemporáneas al texto de Bürger. Sin embargo hubo varios autores 

que, en contra de la perspectiva de Bürger, establecieron líneas de continuidad entre el proyecto 

crítico de la vanguardia y los proyectos críticos de las neovanguardias. Tanto las aportaciones de 

Peter Bürger como algunas de las respuestas que suscitó su teoría nos van a servir para trazar las 

genealogías de las prácticas de la crítica institucional y de la crítica de la representación.


	 


Teoría de la vanguardia de Peter Bürger es uno de los textos de referencia para la crítica institucional. 

Sus contenidos han sido discutidos por teóricos como Hal Foster o Douglas Crimp, vinculados a la 

influyente revista October; y han sido fundamentales para la práctica de artistas de la crítica 
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institucional y la crítica de la representación como es el caso de Andrea Fraser que dialoga con él 

expresamente. Los planteamientos, logros y fracasos, así como la continuidad o discontinuidad del 

proyecto de las vanguardias históricas es un tema que va a ser tratado asimismo por Benjamin H.D. 

Buchloh, también perteneciente al círculo de October.


	 


Tanto Foster, como Crimp o Buchloh plantean una continuidad desde el proyecto crítico de las 

vanguardias históricas hasta las prácticas de la crítica institucional y de la crítica de la 

representación desde diferentes posiciones. 


	 


Foster propone una lectura del proyecto crítico de la vanguardia a través del concepto de acción 

diferida, noción que parte de una relación compleja de anticipación y reconstrucción. Este autor 

establece una clara línea de continuidad desde las prácticas vanguardistas hasta la crítica 

institucional, e introduce la crítica de la representación como mirada que desde el feminismo señala 

las limitaciones de las prácticas críticas anteriores. 


	 


Crimp, partiendo de una crítica al proyecto modernista y su continuación en el postmodernismo 

como discurso creado con la finalidad de borrar todo conflicto introducido por las vanguardias, 

entiende que el proyecto vanguardista crítico ha sido mejorado por la neovanguardia y que incluso el 

objetivo de llevar el arte a la vida ha sido realizado en el presente por las prácticas activistas. 


	 


La aproximación de Buchloh tiene un carácter más histórico y no descuida los aspectos formales de 

las prácticas artísticas. Este reputado crítico establece líneas de continuidad entre la vanguardia y la 

crítica institucional, extendiéndolas a la crítica de la representación, desde el productivismo a las 

intervenciones de Hans Haacke o de Martha Rosler. Buchloh va a establecer, a diferencia de Foster 

o Crimp, una distinción entre las prácticas conceptuales tautológicas, a las que considera 

transmisoras de una estética de la administración y aquellas otras prácticas que son críticas con la 

institución y con la representación.


	 


Desde mediados de los años 80, Andrea Fraser recoge e incorpora en su práctica artística y crítica 

las contribuciones que se han hecho desde la crítica institucional y desde el feminismo de la crítica 

de la representación. Esta artista hace uso del concepto de campo del sociólogo francés Pierre 

Bourdieau para, a partir del fracaso de las vanguardias que señala Bürger, plantear una práctica 

artística crítica que apunta a modificar las relaciones que se dan en la institución del arte, es decir, 

aquellas que le dan forma y la reproducen. 


	 


Lo que nos interesa aquí es introducir la genealogía de las prácticas artísticas que esta autora 

elabora atendiendo al concepto de servicios. Esta genealogía según Fraser ha supuesto una 

modificación de las posiciones que los y las artistas ocupan dentro de la institución, así como un 
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intento de que el propio campo o institución del arte gane en autonomía, entendida ésta en términos 

de no instrumentalización, respecto de otros campos como el económico o el político. 


	 


Por último, nuestra genealogía de la crítica institucional y de la representación abordará también 

otros aspectos metodológicos o estratégicos. Así, el concepto de especificidad del emplazamiento 

es decisivo de cara a pensar las prácticas artísticas de carácter crítico que operan a partir de los 

años 60. Miwon Kwon nos ofrece una genealogía de site que recoge los aspectos espaciales, 

temporales, críticos y discursivos que se ponen en práctica en la crítica institucional.
!
Craig Owens reconoce en la alegoría un procedimiento habitual en el arte contemporáneo de 

relevancia para las prácticas de la crítica de la representación. Puesto que a través de la alegoría se 

evidencia el hecho de que las imágenes son algo construido. Owens además subraya la necesidad 

de hacer visible el cruce entre dos críticas: la crítica feminista al patriarcado y la crítica postmoderna 

a la representación.


	 


Griselda Pollock, por su parte, aporta una reflexión en torno a la vigencia de las estrategias 

brechtianas de distanciamiento, realismo y placer en las prácticas feministas que trabajan en la 

crítica de la representación de los años 70 y 80.


!
2.2. El papel de las vanguardias históricas y la neovanguardia en la 
teoría de Peter Bürger !
Peter Bürger en su conocido texto Teoría de la vanguardia, afirma que a comienzos del siglo XX el 

arte llegó a un punto de desarrollo tal que permitió que fuera pensado como subsistema desde una 

posición autocrítica. Fueron las vanguardias históricas   las que ejercieron esta autocrítica. De esta 5

manera Bürger opone al arte autónomo burgués el proyecto crítico de la vanguardia que en última 

instancia tiene como objetivo la superación del arte en la vida. Sin embargo, las vanguardias 

fracasaron en su intento de superación. Y fue la neovanguardia la que retomó las prácticas 

vanguardistas y alcanzó una “falsa superación” a través de la estética de la mercancía. Lo 

fundamental de la aportación de Bürger para nuestro estudio es el hecho de que según el autor es a 

partir de las vanguardias históricas cuando es posible pensar el arte en términos de institución.


	 


Burger señala la posibilidad de llevar a cabo una autocrítica del arte en el momento en el que en la 

sociedad burguesa se supera   la divergencia entre institución y obra, es decir, cuando el esteticismo 6

alcanza un grado tal que obra e institución se confunden. Bürger afirma que son los movimientos 
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históricos de vanguardia los que “verifican” esta autocrítica. Es cuando coinciden institución y 

contenido de la obra, cuando las vanguardias tienen la posibilidad de cuestionar el arte como 

subsistema social en su conjunto, es decir, como institución. Así, los movimientos de vanguardia ya 

no se plantean la práctica artística como una sucesión de tendencias o de estilos. Los estilos con las 

vanguardias pasan a disposición universal y el medio se impone al estilo. De manera que la ruptura 

que introducen las vanguardias implica pensar el arte en su conjunto como institución. Y esto 

implica a su vez la posibilidad de dirigir la crítica hacia la institución en vez de hacia una 

determinada tendencia  .
7

	 


Bürger, en su segunda tesis, afirma que el subsistema del arte llega al estadio de la autocrítica con 

las vanguardias históricas. Más concretamente con el dadaísmo ya que éste dirige sus críticas a la 

institución arte formada en la sociedad burguesa. Si la institución arte   según Bürger incluye las 8

ideas que sobre el arte dominan una época determinada, esto es, aquello que provee al arte de un 

status –que en este caso le viene dado por su supuesta autonomía– y que determina su producción 

y distribución, entonces, las vanguardias atacan tanto el estatus del arte como los aparatos de 

producción y distribución que materializan el estatus de autonomía de la obra de arte. 


	 


Para las vanguardias el arte debe reconducirse a la vida, pero la forma de hacerlo no sólo no excluye 

al esteticismo  , sino que éste es su condición de posibilidad. La separación entre el arte y la vida 9

alcanzada con el esteticismo es necesaria a la vanguardia en tanto que ésta plantea la posibilidad de 

organizar una nueva praxis vital desde el arte que rompa con la racionalidad de los fines que 

caracteriza la cotidianeidad burguesa. 


	 


Sin embargo, para Bürger la vanguardia fracasa en su proyecto de superación del arte en la vida y lo 

que es más, las prácticas de la neovanguardia institucionalizan las aspiraciones vanguardistas. Para 

Peter Bürger, la postvanguardia elimina el carácter subversivo de las vanguardias históricas y lo hace 

mediante la aplicación, con fines artísticos, de los procedimientos ideados por las vanguardias con 

fines anti-artísticos. Lo que tiene como consecuencia la restauración de la categoría de autonomía 

en la obra de arte.	 


	 


Según Bürger, la superación del arte en la vida sólo se ha dado en forma de “falsa superación” a 

través de la estética de la mercancía. Lo que Bürger dice descubrir en su teoría de la vanguardia es 

que la estética de la mercancía es una forma de falsa superación. Si la vanguardia entendía la 
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superación del arte como emancipación, la falsa superación del arte a través de la estética de la 

mercancía que lleva a cabo la neovanguardia conduce a la sumisión  .
10

!
En cualquier caso, lo que las vanguardias históricas han logrado, según el autor, es señalar a la 

institución como instancia que condiciona la producción, la recepción y el mismo estatus del arte, su 

separación de la praxis vital.


!
2.3. Hal Foster y Douglas Crimp responden a Bürger !
Hal Foster y Douglas Crimp comparten su divergencia sobre algunos de los puntos clave expuestos 

en la teoría de la vanguardia de Bürger. Discrepan principalmente respecto de la afirmación del 

fracaso del proyecto de las vanguardias y de la negación de la validez crítica del arte posterior, al 

que Bürger identifica como la neovanguardia. Ambos teóricos contradicen el supuesto fracaso de 

las vanguardias y plantean una continuidad entre las posiciones del proyecto crítico vanguardista y 

un postmodernismo crítico del que formarían parte la crítica institucional y la crítica de la 

representación. Si la crítica de las vanguardias de comienzos de siglo se dirigía contra el proyecto 

moderno de la autonomía del arte, su continuación en el proyecto crítico postmoderno se enfrenta a 

un postmodernismo afirmativo que, en sintonía con el modernismo, continúa defendiendo para el 

arte valores de autonomía, universalidad y atemporalidad.


	 


En El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Foster entiende que la lectura que Bürger 

hace de las vanguardias históricas y de las neovanguardias adolece de un “evolucionismo residual” 

que le lleva a proyectar la vanguardia histórica “como un origen absoluto cuyas transformaciones 

estéticas son plenamente significantes e históricamente eficaces en primera instancia”   y a 11

identificar a la neovanguardia como mera farsa. Lo que Foster propone a partir de su crítica a Bürger 

es una lectura de la vanguardia y la neovanguardia que parte de una relación compleja de 

anticipación y reconstrucción a partir de lo que el autor llama la acción diferida. Y que pasa por tener 

en cuenta que la lectura que hacemos de las obras y prácticas artísticas son fruto de las 

interpretaciones y lecturas que se han ido conformando hasta el presente, y no de lo que esas obras 

o prácticas pudieran haber significado en origen.


	 


Para Foster, la teoría de la vanguardia pasa por alto, entre otras cosas, la manera en la que la 

neovanguardia –proporcionando “nuevas experiencias estéticas, conexiones cognitivas e 

intervenciones políticas”  – ha contribuido a ampliar la crítica de la institución artística que inició la 12

vanguardia. 
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La lectura romántica que propone Bürger de los términos “arte” y “vida” cuando se refiere al fracaso 

del proyecto de las vanguardias de superación del arte en la vida, hace que pase por alto algunas de 

las dimensiones principales de las prácticas de las vanguardias – como es la dimensión mimética 

con la que el dadá muestra en tono de burla el mundo degradado de la modernidad capitalista, o la 

dimensión utópica con la que de Stijl propone lo que no puede ser como crítica de lo que es. Lo que 

propone el autor de El retorno de lo real es situar los ataques de la vanguardia, sus planteamientos 

de ruptura y revolución, en términos contextuales y performativos, performativos “en el sentido de 

que estos ataques al arte fueron sostenidos, necesariamente, en relación con sus lenguajes, 

instituciones y estructuras de significación, expectación y recepción”  . 
13

	 


Foster va a hacer una lectura de las prácticas de las vanguardias históricas y la neovanguardia ya no 

como una negación abstracta del arte o una reconciliación romántica con la vida, “sino como un 

continuo examen de las convenciones de ambos”. Es el examen de los marcos lo que según Foster 

impulsa a las neovanguardias.


	 


Foster en su narración del proyecto de la vanguardia “con Bürger, superando a Bürger” introduce la 

relación entre convención e institución para argumentar que si bien las vanguardias históricas 

atienden a la convención –a las condiciones enunciativas en el ejemplo de los tres monocromos de 

Rodchenko, y a la declaración performativa que lleva a cabo Duchamp– la tarea de la neovanguardia 

se concentra en lo institucional. La institución artística enmarca las convenciones, pero estas no 

comprenden la totalidad de la institución. De ahí que lo que plantea Foster es que la neovanguardia 

subraya las limitaciones de la vanguardia y desarrolla la crítica de las convenciones de los medios 

tradicionales que iniciaron las vanguardias “hasta convertirla en una investigación de la institución 

artística, de sus parámetros perceptuales y cognitivos, estructurales y discursivos”  . 
14

	 


Fueron las prácticas artísticas de Dan Flavin, Donald Judd y Robert Morris a comienzos de los años 

60, y las de Marcel Broodthaers, Michael Asher, Daniel Buren y Hans Haacke a finales de esta 

década las que subrayaron las limitaciones de la vanguardia y apuntaron a la investigación 

sistemática de la institución. Para Foster, fue el minimalismo el que “preparó un análisis ulterior de 

las condiciones de percepción [que llevó] a una crítica de los espacios del arte (como en la obra de 

Michael Asher), de las convenciones en su exposición (como en Daniel Buren), de su estatus de 

mercancía (como en Hans Haacke); en una palabra, a una crítica de la institución del arte”  .
15

Y fueron las prácticas de la crítica de la representación que arrancaron a mediados de los 70 y se 

prolongaron hasta mediados de los 80 las que introdujeron una crítica al minimal y a “gran parte de 
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las obras conceptuales y críticas de las instituciones”   señalando sus limitaciones en tanto que se 16

dirigían e interpelaban a un espectador supuestamente asexuado e históricamente inocente. Las 

investigaciones de mujeres artistas como Barbara Kruger, Louise Lawler o Martha Rosler entre otras, 

atendieron estas omisiones de las diferencias entre sujetos en base al género, la clase social o la 

etnia. La perspectiva feminista de estas prácticas artísticas introdujo una crítica no solo a la 

interpelación abstracta que se proponía al espectador dentro de la institución, sino también a la 

representación de imágenes y discursos de la cultura de masas y del psicoanálisis.
!
*  *  *
!

Si Bürger, ante lo que considera el fracaso de la vanguardia, entendía que era necesario un cambio 

social previo que hiciera posible otro tipo de relación entre el arte y la vida misma, Douglas Crimp, 

en On the Museum’s Ruins, le va a responder que la práctica artística es por sí misma una práctica 

social y por tanto transformadora. Y le criticará su visión del arte como algo meramente reflexivo  . 17

De hecho para Crimp son las prácticas de la crítica institucional, es decir, aquellas que entienden la 

especificidad del emplazamiento en términos sociales, las que, continuando con el proyecto de la 

vanguardia, introducen una ruptura con la autonomía moderna. 


	 


Crimp se distancia asimismo de la adhesión de Bürger a la Escuela de Frankfurt y a su condena de 

la cultura popular, a la que Bürger se refiere como industria cultural, y que para este autor supone la 

antítesis de la vanguardia en tanto que lo que muestra es una eliminación de la distancia entre arte y 

vida que es falsa.


	 


Para Crimp a partir de los años 60 las prácticas artísticas hacen que se debiliten los sentidos físicos 

e ideológicos del museo. También para él como para Foster, la escultura minimalista supone un 

ataque al prestigio que acarrea la noción moderna del artista y de la obra, que hasta entonces se 

venían valorando en términos de elaboración experta y expresión subjetiva del artista. Con el 

minimal la atención se traslada del artista hacia el o la espectadora “cuya percepción auto-

consciente del objeto minimalista en relación con el espacio de la instalación producía el sentido de 

la obra”  . Es justamente el hecho de que estos objetos se encuentren emplazados en un lugar 18

específico y que estén desprovistos de la marca genuina del artista lo que posibilita que los 

espectadores sean auto-conscientes de su propia percepción. Para Crimp es la idea de 

especificidad del lugar la que se opone al idealismo modernista.
!
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�  Ibid.16

�  El término inglés reflective posee dos sentidos: significa tanto “reflexivo”, relativo al pensamiento o la contemplación 17
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!
El idealismo del arte moderno, según el que la obra de arte en y por sí misma parecía tener un 
significado fijo y transhistórico, determinaba que el objeto no tuviese un lugar para sí, que no 
perteneciera a ningún lugar en particular. Un no lugar que en realidad era el museo –el museo real y el 
museo como una representación del sistema institucional de circulación que comprende asimismo el 
estudio del artista, la galería comercial, la casa del coleccionista, el jardín de esculturas, la plaza pública, 
el vestíbulo de una sede empresarial, la caja fuerte de un banco […] La especificidad del emplazamiento 
se opuso a ese idealismo –y puso a la vista el sistema material que ocultaba– a través de su rechazo a 
estar en circulación, por su pertenencia a un lugar específico  .
19

	
 	


!
Y sin embargo, el minimal participa de un cierto idealismo al considerar la especificidad del 

emplazamiento en términos neutrales, al limitar su materialidad a aspectos fenomenológicos y por 

tanto, todavía idealistas. Es cuando esta especificidad de lugar atiende a cuestiones sociales 

cuando la crítica al idealismo modernista se hace más potente como ocurre con las prácticas de la 

crítica institucional o de la crítica de la representación.
!
Para Crimp las prácticas de artistas como Marcel Broodthaers, Hans Haacke o Louise Lawler en los 

años 70 son una continuación del proyecto de las vanguardias en tanto que retan al arte como 

institución, y lo retan más explícitamente de lo que lo hiciera en su día el dadá o el surrealismo que 

son algunos de los ejemplos que proporciona Bürger  . Para Crimp este reto que ejercen las 20

prácticas artísticas sobre la institución suponen una intervención social que tiene sus consecuencias 

reales. Crimp, a diferencia de Bürger, entiende que las prácticas artísticas de las vanguardias, ya se 

trate de las históricas o de las neovanguardias, son prácticas sociales y no que “el arte es 

meramente reflexivo y no produce relaciones sociales”  , como defendería Bürger. Crimp   llega 21 22

incluso a argumentar que la superación del arte en la vida se da efectivamente en las prácticas 

activistas, donde, según afirma, las prácticas artísticas son las que articulan e incluso producen las 

políticas de un movimiento colectivo. En el caso del sida, por ejemplo, las acciones y respuestas 

más contundentes, aquellas que muestran a los afectados como sujetos capaces de actuar y 

decidir, son las construidas desde el activismo; mientras que los museos, al igual que los medios de 

comunicación muestran representaciones victimistas y culpabilizadoras. Los activistas no se centran 

en alterar la percepción que tenemos del arte como tal, sino que buscan intervenir en un campo 
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�  Ibid., p.17. Traducción propia. El texto original dice así: “The idealism of modernist art, in which the art object in and of 19
itself was seen to have a fixed and transhistorical meaning, determined the object’s placelessness, its belonging in no 
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�  El autor también se refiere a la vanguardia rusa posterior a la Revolución de Octubre. Véase BÜRGER, Peter, Teoría de la 20
vanguardia, op. cit., p. 54.

�  CRIMP, Douglas, “Photographs at the End of Modernism”, en On the Museum’s Ruins, op. cit., p. 21. Traducción propia. El 21
texto original dice así: “that art is merely reflective not productive of social relations”.

�  Ibid., p. 22. Crimp argumenta a partir de su participación en el movimiento activista contra el sida.22



representacional más amplio que abarca “los medios de comunicación, los discursos médicos, las 

políticas sociales, la manera en la que se organiza la comunidad, la identidad sexual…”  .  
23

	 


Si bien Crimp asume la habilidad de la institución para neutralizar estas posiciones críticas, también 

reconoce que desde la práctica artística y desde la crítica del arte se contestan y se ponen a la vista 

dichas neutralizaciones. Él mismo en sus ensayos, haciendo uso de la “arqueología del 

modernismo” de Foucault, así como de las propuestas materialistas de Walter Benjamin entre otros, 

trata de mostrar “las falsificaciones [que son] necesarias para forjar una historia institucional de la 

modernidad libre de los conflictos planteados por el arte de vanguardia, ya sea histórico o 

contemporáneo”  . 
24

	 


Uno de los aspectos que destacan del trabajo de Douglas Crimp es su atención a la manera en que 

la idea de museo, al igual que la idea de arte son construidas por la institución como un continuo 

histórico. El origen del museo aparece así como “un impulso universal a coleccionar y preservar la 

herencia estética de la humanidad”  , lo que deja en el olvido tanto el hecho mismo de que la 25

estética es una invención moderna, como la diversidad de sistemas de clasificación y de objetos 

que han formado las colecciones hasta el presente. Crimp comparte con Bürger el reconocimiento 

de un proyecto modernista crítico, el de las vanguardias, que tendría continuidad en el presente 

oponiéndose a un postmodernismo afirmativo que trata de borrar el conflicto que introdujeron las 

vanguardias y que a mediados de los años 80 se concentra en el rechazo del proyecto crítico 

moderno, es decir, el de las vanguardias, al tiempo que legitima una concepción del arte que retoma 

las posiciones modernas más conservadoras mostrándolo como “autónomo, universal y 

atemporal”  . 
26

!
Crimp atiende en sus reflexiones críticas a la manera en la que el museo construye una  determinada 

representación de la institución, pero también a cómo el museo refuerza las representaciones 

visuales que presenta, y cómo éstas llegan a interpelar a los y las espectadoras. Los museos 

refuerzan los sentidos más reaccionarios de las representaciones tal y como Crimp ejemplifica en el 

caso de la exposición de Nicholas Nixon  . Sus críticas apuntan tanto a la fetichización de la imagen 27

a través de la técnica, como al hecho de que dejan al margen cualquier consideración social, y que 
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�  Ibid., p. 23. Traducción propia. El texto original dice así: “the mass media, medical discourse, social policy, community 23
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�  Ibid.. Traducción propia. El texto original dice así: “autonomous, universal, timeless”.26

�  Se trataba de retratos fotográficos de personas afectadas por el sida. Estas fotografías se tomaban con intervalos de unas 27
semanas hasta que la persona moría. La muestra tuvo lugar en el MoMA en 1988.



reproducen los estereotipos victimistas con los que los medios de comunicación representan a los 

afectados por la epidemia. El estudio de estas fotografías lleva a Crimp a concluir que el efecto 

social que producen es “provocar miedo sexual y aversión al tiempo que pretenden apelar a la 

humanidad común”  .
28

	 


Sin embargo para Crimp en algunos casos, “[l]a institución no ejerce su poder solo de manera 

negativa –separando las obras de la práctica cotidiana– sino positivamente –al producir una relación 

social específica entre la obra y el espectador”  . El autor comenta y ejemplifica esto a partir de los 29

efectos sociales que provocan las controvertidas fotografías de desnudos masculinos de Robert 

Mapplethorpe. Estas fotografías presentadas en el marco del museo tienen el efecto de interpelar al 

espectador masculino como sujeto homosexual; lo que puede generar cierta controversia en función 

de lo cómodo o incómodo que se sienta el espectador ocupando esta posición. Estas fotografías no 

anulan la separación entre arte y vida que ejerce el museo sino que se aprovechan de ella “con el 

resultado de que no convierten al modelo fotografiado en un objeto homosexual; sino que 

momentáneamente convierten al espectador masculino en un sujeto homosexual”  . 
30

	 


De esta manera Crimp atiende críticamente tanto a la manera en que se representa la institución, 

como a la imagen como representación, exponiendo la manera en la que ciertos cambios a un nivel 

de contenidos en las obras pueden producir cambios en la manera en la que el arte funciona en el 

museo. El autor estudia cómo el museo se representa a sí mismo, y por tanto a la institución; y 

también el efecto que éste produce sobre determinados contenidos de las obras visuales que 

presenta y por tanto sobre el tipo de interpelación que estas obras pueden producir dentro de la 

misma institución en los sujetos espectadores. 


!
2.4. Benjamin H. D. Buchloh: las dos caras de las neovanguardias !
Benjamin H.D. Buchloh también se distancia de la visión de Peter Bürger, y lo hace igualmente 

estableciendo una continuidad entre las vanguardias históricas, la crítica institucional, y la crítica de 

la representación. En el desarrollo que conecta la vanguardia con la crítica institucional, tal como se 

describe en su escrito “El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la administración a la 

crítica de las instituciones”, Buchloh diferencia entre las prácticas conceptuales de la tautología y la 

estética de la administración que se afirman en la literalidad obviando toda referencialidad, ya sea de 

carácter histórico, sígnico o de función social –que tiene su máximo exponente en Kosuth y que se 
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corresponde con la identidad social de la nueva clase media que emerge tras la postguerra–; y las 

prácticas de la crítica institucional que atienden a las relaciones de poder que constituyen la 

institución artística y por tanto a sus inversiones ideológicas y económicas. La crítica de la 

representación, tal como la aborda en “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte 

contemporáneo”, supondría según Buchloh una continuidad de los procedimientos alegóricos y de 

montaje utilizados desde la práctica de la crítica institucional, que ahora se van a dirigir a los 

discursos ideológicos fuera de la institución artística que condicionan la realidad cotidiana. De entre 

las artistas citadas por el autor que trabajan en esta línea se encuentran Barbara Kruger, Louise 

Lawler, Sherrie Levine y Martha Rosler.
!
Buchloh en “El arte conceptual de 1962 a 1969…”, conecta el cubismo y el ready-made con las 

prácticas conceptuales a través de las distintas interpretaciones que los propios artistas 

conceptuales hacen del minimalismo  . Según Buchloh, el cubismo establece una relación paralela 31

entre el entonces naciente estructuralismo en el campo del análisis lingüístico y la aproximación 

formalista a la representación; mientras que el ready-made duchampiano supone un ataque a las 

convenciones estéticas tradicionales. Ambas posiciones sirven de punto de referencia a los 

desarrollos posteriores de la práctica artística, y la reunión de ambas desembocará en la proposición 

de una nueva estética: la estética de la administración. 
!
Buchloh argumenta la recepción del ready-made duchampiano en el contexto del arte 

estadounidense en tres fases consecutivas en las que se van ampliando sus implicaciones y 

consecuencias, y que se van desplazando desde un eje literal a un eje referencial para volver al 

primero. Si la primera fase de recepción del ready-made se da a través de Jasper Johns y Robert 

Rauschemberg, la segunda es desarrollada por Andy Warhol y Robert Morris, y la tercera por Joseph 

Kosuth y el colectivo Art and Language.


	 


En este texto Buchloh introduce el arte conceptual, sus posiciones y conflictos a partir de las 

interpretaciones que se hicieron del arte minimalista –y de sus equivalentes en la pintura de Frank 

Stella y Robert Ryman entre otros– así como de las influencias que los artistas minimalistas tuvieron 

sobre los conceptuales. Dan Graham reconoce a Sol Le Witt como referente, Mel Bochner a Dan 

Flavin, y Joseph Kosuth a Donald Judd, aunque Kosuth también reconoce entre sus influencias a Ad 

Reinhardt y a Marcel Duchamp. Como indica Buchloh, en la formulación de Kosuth “el arte como 

idea en tanto que idea” hecha en 1965, aparecen reunidas la posición de “el arte como arte” de 

Reinhardt y la crítica de la visualidad de Duchamp. 
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En 1913 se plantean dos posturas divergentes entre sí que vienen a ser dos críticas a la 

representación visual tradicional y que Buchloh nombra como “especificidad estructural” y 

“organización azarosa”. Si la organización azarosa la sitúa en Mallarmé, y es aquella capaz de 

plantear una realidad que en última instancia es impermeable e irreductible, la especificidad 

estructural está vinculada al positivismo científico que es la lógica central del capitalismo. 


	 


Estas dos posiciones se reconocen en las propuestas que se presentaron como excluyentes entre sí 

en los EEUU de la postguerra: el positivismo perceptivo y autocrítico de Reinhardt, su formalismo 

empírico concretado en “el arte como arte”, y la postura de Rauschemberg, próxima al nominalismo 

y a la crítica de la visualidad formulados por Duchamp. Estos modelos divergentes y enfrentados 

entre sí llegan, en su negación de la representación visual tradicional, a resultados comparables 

formal y estructuralmente, esto es, a las monocromías.
!
La aproximación entre estas dos críticas a la representación tradicional se dio a través de Frank 

Stella y anteriormente por medio de las paradojas de Jasper Johns. Pero es en las Estructuras que 

realizó Sol Le Witt entre 1961 y 1962 donde ambas posiciones aparecen reunidas. Estas obras están 

formadas por inscripciones de texto que nombran el color y la forma de la superficie sobre las que 

están inscritas, con una tipografía neutra sin ningún tipo de cualidad decorativa. En la obra de Le 

Witt Sin título –Cuadrado rojo, letras blancas de 1962, el formato cuadrado de la pieza está dividido 

en nueve partes iguales, y el cuadrado central es un hueco, un vacío que deja ver el muro sobre el 

que la obra se exhibe.  
!
Estas obras, señala Buchloh, generaban un conflicto en el espectador no sabiendo muy bien a qué 

dar prioridad, si a la experiencia perceptiva que le proporcionaban los aspectos visuales de la obra o 

a la “entidad lingüística” de la misma. Pero sin duda invitan a la realización de todas las 

combinaciones sistemáticas posibles entre el texto y los elementos visuales, y por tanto al 

reconocimiento del cuadrado central como vacío que revela la pared   como soporte de la pintura. 32

De manera que la lectura de estas obras queda suspendida entre “la estructura arquitectónica y la 

definición lingüística”  .   
33

!
Según Buchloh, lo que muestra la obra de Le Witt es que 
!!

la compulsión moderna hacia la autorreflexividad empírica no sólo tenía su origen en el positivismo 
científico que constituye la lógica fundacional del capitalismo (y que subyace tanto a las formas de 
producción industrial como a su ciencia y su teoría) sino que, además, toda práctica artística que 
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�  Al señalar el muro de la galería o museo como soporte del cuadro da pie a preguntarse por las condiciones materiales de 32
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interiorizara este positivismo e insistiera en una aproximación puramente empírica a la visión estaría 
condenada, en último término a la tautología  .
34!

	
 	


	 


Buchloh introduce algunas de las obras de Robert Morris   como ejemplo de ataque a las 35

convenciones estéticas de la visualidad y de la habilidad manual del artista que toman como 

referente a Duchamp y cimentan la nueva estética conceptual.


	  


Con la obra de 1961 Box with the Sound of Its Own Making, Morris prescinde de la especificidad del 

medio y de lo que Buchloh señala como su secuela: “la convicción positivista de una experiencia 

puramente perceptiva”   que se puede localizar tanto en la obra de Stella como en las primeras 36

obras minimalistas, al tiempo que contrarresta la visualidad de la obra a través de la experiencia 

sonora que introduce. Pero es en su Statement of Aesthetic Withdrawal donde el ataque a la 

visualidad y a la habilidad manual como convenciones estéticas de la tradición es mucho más 

radical. En esta pieza Morris, utilizando la fórmula legal notarial y su lenguaje puramente 

administrativo, manifiesta extraer cualquier cualidad y contenido estético de la obra. Al hacer uso de 

un notario y del lenguaje administrativo y presentar como obra el documento notarial, esta pieza de 

Morris pone en cuestión la propia experiencia estética que supuestamente debe proporcionar el 

arte, así como cualquiera de los aspectos que la definen, incluida su autonomía. En esta obra “se 

niega la validez de la estética tradicional del estudio [además de] la estética de la producción y del 

consumo que todavía regía en el arte pop y el minimalismo”  . Otros artistas como Piero Manzoni o 37

Yves Kein siguiendo también la estela de Duchamp utilizarán la fórmula del certificado legal en sus 

obras. Estas prácticas las señala Buchloh como “uno de los rasgos constitutivos de los desarrollos 

posteriores del arte conceptual”  . De manera que el arte conceptual llegó a sustituir incluso la 38

estética de la producción industrial, que tenía como referente al ready-made, y su estetización en el 

arte pop, por “una estética de la organización legal-administrativa y de la validación institucional”  . 
39

!
Las estrategias puestas en marcha en los libros de Edward Ruscha en 1963 fueron determinantes 

para la evolución del arte conceptual. Su influencia ha sido reconocida tanto por Dan Graham como 

por Joseph Kosuth, quien se refirió a Ruscha como “protoconceptual”. Las posiciones de Graham y 
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Kosuth, divergentes entre sí, son expuestas por Buchloh en relación a la influencia que sobre ellos 

ejercieron los libros de Ruscha.
!
Estos libros editados de forma comercial y por tanto alejados de los libros artesanales de artista, 

introducen una nueva manera de organizar formalmente la representación, cambian el modo de 

distribución, hacen uso de una fotografía inexpresiva alejada de la tradición documental y de la 

fotografía de compromiso como medio de representación y escogen la temática arquitectónica –algo 

impensable en la época del expresionismo abstracto y de la pintura del campo cromático   en los 40

EEUU– como objeto de representación. 
!
Fue el arte pop el que introdujo la temática arquitectónica en sus aspectos tanto monumentales 

como domésticos permitiendo que desde el arte se atendiera a la relación con el espacio 

arquitectónico e interpelando a un público potencialmente nuevo. Los modelos de la arquitectura 

cotidiana tomados tanto por Ruscha como por Warhol toman como referencia según Buchloh “el 

legado de una estética de la ‘indiferencia’”   tanto de Duchamp como de John Cage, y también “el 41

compromiso con una organización fáctica no jerárquica y universalmente válida que opera como una 

afirmación total”  . De manera que la aleatoriedad en la elección pasaría a ser una práctica 42

fundamental en la estética del arte conceptual. !
Homes for America de Dan Graham es una obra de 1966 publicada en formato de artículo en la 

revista Arts Magazine en la que el artista utilizó sus fotografías de carácter amateur como 

ilustraciones del mismo. En este artículo Graham se refería de forma crítica a las viviendas 

modulares de tipo prefabricado edificadas en los barrios residenciales de Nueva Jersey. Tanto en las 

fotografías como en el texto se resaltaba el carácter modular de las edificaciones, remitiendo al 

concepto de specific object acuñado por Donald Judd. Graham estaba interesado en “demostrar 

que el minimalismo estaba relacionado con una situación social que podía documentarse”  . 
43

!
Buchloh se refiere a esta obra como aquella en la que “los signos están estructuralmente 

constituidos en el seno de las relaciones del sistema lingüístico y, al mismo tiempo, hacen referencia 

a la experiencia social y política”  . Esta obra permite reflexionar sobre las equivalencias entre el 44

objeto de arte y su reproducción fotográfica, y entre el espacio arquitectónico de la galería y el 
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espacio de la revista de arte o del catálogo. Este tipo de reflexiones eran las que en 1969 llevaron a 

Seth Siegelaub a hablar de “información primaria o secundaria” refiriéndose al catálogo y a la 

exposición de arte respectivamente.
!
Si Dan Graham conecta el interés minimalista por la reducción formal y la percepción estructural y 

fenomenológica con la experiencia social, Kosuth desde una posición claramente opuesta, apuesta 

por dar continuidad al “legado positivista moderno”  . 
45

!
Para Buchloh lo que Kosuth hace es actualizar el proyecto autorreflexivo moderno tratando de dar 

cierta estabilidad a un concepto de arte desinteresado y autosuficiente. Y lo hace a través de la 

filosofía del lenguaje y del positivismo lógico de Wittgenstein y del ready-made duchampiano a los 

que somete a las restricciones del “pensamiento empírico-trascendental”  .   
46

!
Lo que Buchloh critica de la propuesta de Kosuth es que en un momento en el que las lecturas y 

posibilidades del ready-made se habían desarrollado y extendido desde un “eje literal” a un “eje 

referencial” a través del arte pop y del minimalismo, Kosuth se limite a hacer una lectura del mismo 

como “acto del habla”  , es decir como declaración de intenciones del artista al nombrar un objeto 47

de arte como arte, retrotrayéndose a la primera fase de recepción de Duchamp. De manera que la 

teoría con la que se inicia el arte conceptual deja de lado, ya no sólo la ampliación de posibilidades 

del ready-made, sino también una parte importante de la obra de Duchamp: tanto su obra pictórica 

como Trois stoppages étalons de 1913, el Grand Verre (1915-1923) o Boîte en valise de 1943. 
!
Al reducir el ready-made a una proposición analítica, Kosuth niega al arte toda referencialidad ya sea 

de carácter histórico, sígnico, o como función social. Quizás por esto es extraño, añade Buchloh, 

que Kosuth se dedique a construir una “genealogía del arte conceptual como proyecto histórico”  , 48

ya que al hacerlo “niega la posibilidad de una producción artística autónoma capaz de funcionar 

como una mera proposición analítica en el sistema lingüístico propio del arte”  .	
49

	 


La formas que mejor se corresponden con la tautología son el cuadrado y su rotación 

estereométrica en el cubo. Poniendo como ejemplo Cuadrado negro de Malevich, Buchloch se 

refiere al cuadrado en pintura como plano, como superficie encerrada en su propio perímetro, así 
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como a su función de soporte. De manera que, en la “autorreflexividad visual”   de la pintura, 50

cuestiones como el espacio y sus convenciones interpretativas quedan fuera de consideración. 


	 


Una mirada retrospectiva sirve al autor para introducir la transición que se dio desde las posiciones 

del formalismo autocrítico y reduccionista que entienden “la pintura cuadrada” como soporte y 

superficie en pintura, a la pintura como objeto situado en un espacio real. 


A partir del cuadrado, Buchloh introduce la transición que de la pintura a la escultura se produjo 

entre principios y mediados de los años 60 en lo que se conoce como arte proto-conceptual y que 

se llevó a cabo a través de tres operaciones: primero poniendo énfasis en la opacidad de la pintura, 

después enfatizando su transparencia y por último mediante la rotación del cuadrado al cubo 

volumétrico y estereométrico.  


	 


El énfasis en la opacidad de la pintura se subrayó unificando y homogeneizando su superficie 

mediante la monocromía, la textura serializada, la estructura compositiva reticular, o cambiando su 

soporte material, procedimientos que en definitiva negaban la transparencia espacial de la pintura. 

Robert Ryman y Daniel Buren se encuentran entre los artistas que pusieron en práctica estos 

procedimientos.


	 


El énfasis en la transparencia se hizo en términos de literalidad. Se utilizaron materiales 

transparentes o traslúcidos, Buren usó nylon, Michael Asher utilizó cristal enmarcado en metal. Se 

abrió literalmente el soporte de la pintura, pensemos en las mencionadas Estructuras de Le Witt. De 

esta manera, las convenciones de la instalación, algo que quedaba fuera de toda consideración en 

la pintura y la escultura, pasaban a formar parte de la propia obra. Se estableció así una relación 

dialéctica entre la superficie de la pintura, el marco que la delimitaba y el espacio arquitectónico que 

la presentaba. 


	 


En tercer lugar, la rotación del cuadrado presentada en el diagrama de Naum Gabo de 1937 

yuxtapone un cubo volumétrico a otro estereométrico de manera que se presenta la continuidad 

implícita entre formas planas, estereométricas y volumétricas. En esta tercera estrategia, se 

engloban diferentes estructuras cúbicas que tenían en común el hecho de que analizaban la relación 

dialéctica entre opacidad y transparencia y proponían una síntesis de esta relación a través del 

reflejo especular, o cuestionaban las relaciones tradicionales entre fondo y figura.
!
La puesta en práctica de estos tres tipos de estrategias y sus posibles combinaciones en la pintura y 

la escultura proto-conceptual, esto es en el contexto minimalista y postminimalista, dio como fruto 

un amplio abanico de objetos híbridos que ya no tenían cabida en la concepción tradicional de 

estudio. Estas obras, al utilizar los métodos de producción industrial, desdibujaron las fronteras 

�29

�  Ibid., p. 188.50



entre las categorías artísticas tradicionales de la producción en el estudio e hicieron una revisión 

crítica del discurso del estudio frente al discurso de la producción y del consumo, desmantelando 

ambos discursos y sus convenciones visuales implícitas. Esta situación dice Buchloh “terminó por 

alumbrar una firme estética de la administración”  . 
51

Estos objetos deconstruyen los conceptos tradicionales de visualidad y proporcionan una 

redefinición de la experiencia estética, de manera que la determinación institucional del estatus del 

objeto, y la capacidad interpretativa del espectador pasan a considerarse elementos constitutivos de 

la experiencia estética. 
!
A esta posición se aproxima Lawrence Weiner en sus Statements en 1968:


!
(1) El artista puede construir la pieza.

(2) La pieza puede ser fabricada.

(3) La pieza no necesita ser construida. 
!

Siendo estas opciones iguales entre sí y consecuentes con la intención del artista, la elección como 
condicionante reside en el receptor con ocasión de la recepción  .
52!
Lawrence Weiner, 1968. !

	 


El paso de la estética de la administración a la crítica institucional lo presenta Buchloh a través de lo 

que llama la cuarta y última transformación “creíble” del cuadrado que introduce a través de dos 

obras de Lawrence Weiner: A Square Removal from a Rug in Use (Un cuadrado extraído de un 

felpudo en uso) y A 36 x 36 Removal   to the Lathing Support Wall of Plaster or Wallboard from a 53

Wall   (Una extracción de 36 x 36 del enlucido de una pared, o del panel de una pared) .
54

!
De estas obras, Buchloh destaca el hecho de que elementos que habitualmente se consideran de 

poca entidad (un felpudo, o un tabique) son la base material de la obra y también su ubicación final. 

También alude al hecho de que tanto la estructura de la obra como su localización y materiales 

quedan determinados en el momento de su concepción. Además, según Buchloh estas obras 

generan dos lecturas complementarias y opuestas: por un lado ponen en entredicho que la obra de 
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arte se ubique en una localización “especializada”, y por otro, al ser las dos superficies 

dependientes de su localización institucional, se crean interpretaciones contextuales de manera que 

hacen manifiesta la interdependencia física y perceptiva de ambos elementos, los cuadrados están 

integrados en las superficies que les sirven de soporte y con su definición institucional. Por otra 

parte, estas obras en la medida en que desplazan la superficie del soporte intervienen tanto física 

como simbólicamente en las relaciones de propiedad   y poder institucionales de manera que 55

desmienten la neutralidad de los dispositivos de presentación.
!
Si Kosuth utiliza las proposiciones analíticas poniendo el arte a resguardo de las contingencias 

sociales, Weiner utiliza la definición lingüística justamente para enfatizar los elementos que 

condicionan y definen qué es arte.


!
Así pues aquí se pone en juego por primera vez una crítica que opera en el nivel de la ‘institución 
estética’. Implica un reconocimiento de que los materiales y los procedimientos de producción, las 
superficies y las texturas, las localizaciones y el emplazamiento no son sólo cuestiones pictóricas o 
escultóricas que haya que afrontar en términos de una fenomenología de la experiencia visual y 
cognitiva o mediante un análisis estructural del signo (como todavía creían la mayoría de los artistas 
minimalistas y postminimalistas), sino que son elementos que se encuentran desde siempre inscritos en 
las convenciones del lenguaje y, por tanto, en el seno de las relaciones de poder institucional y de la 
inversión ideológica y económica  . 
56!

!
Esta es la trayectoria argumentativa con la que Buchloh plantea un desarrollo desde la estética de la 

administración hasta la crítica institucional de las propuestas de Marcel Broodthaers, Daniel Buren y 

Hans Haacke. En “Michael Asher and the Conclusion of Modernist Sculpture” (“Michael Asher y la 

conclusión de la escultura moderna”),  Buchloh   vincula también el trabajo de crítica institucional de 57

Michael Asher como conclusión de la tradición escultórica moderna, a través de una lectura crítica 

con el formalismo greenbergiano que conecta los cambios radicales que introduce la vanguardia en 

1913 (Duchamp y Tatlin) con el minimalismo y con el trabajo de Asher. Las lecturas que Buchloh 

hace del trabajo de estos artistas las veremos con detalle cuando abordemos individualmente sus 

prácticas.
!
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En “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo”, texto en el que 

trata los trabajos de los artistas de la crítica de la representación, Buchloh hace un recorrido 

histórico por los procedimientos alegóricos de apropiación y montaje en el arte del siglo XX, desde 

el ready-made duchampiano hasta las obras de los años ochenta. Estas últimas son las obras de los 

artistas que trabajan la crítica de la representación y Buchloh las sitúa en relación con la teoría del 

montaje de Benjamin y con el Barthes de “Mitologías”. Es apreciable el intento de Buchloh en este 

escrito de trazar un recorrido histórico del montaje desde comienzos del siglo pasado hasta el 

presente del arte contemporáneo conectando la cultura de masas con la institución artística así 

como la mercancía con la producción aurática contemplativa.


	 


Buchloh al presentar esta trayectoria del montaje a lo largo del arte del siglo XX a través de Walter 

Benjamin y Roland Barthes pone en relación la cultura de masas con el fetichismo de la mercancía 

de Marx salvando la dificultad que entraña el hecho de que en la industria cultural la separación 

tradicional entre fábrica y mercado se hace más difusa.


	 


Comenzaremos exponiendo la teoría del montaje de Benjamin que parte de la estructura del 

fetichismo de la mercancía planteado por Marx y lo traslada a la obra de arte. Benjamin logra 

establecer una conexión directa entre las relaciones de producción de la mercancía y las de la obra 

de arte. Dicho de otra manera consigue establecer una relación directa entre el modo de producción 

capitalista y la obra de arte aurática. 


	 


El modo de producción capitalista transforma los objetos en mercancías erosionando el valor de uso 

de los primeros. De esta manera el precio de la mercancía, o su valor de cambio, viene dado como 

si fuera un rasgo esencial de la propia mercancía y no como consecuencia de desarrollo histórico de 

las relaciones de producción. Y no hay que olvidar que las relaciones de producción en el modo de 

producción capitalista son de dominación y explotación, de modo que en el fetichismo de la 

mercancía esta dominación y explotación son invisibilizadas.


	 


De la misma manera el aura en la obra de arte se mostraría también como un rasgo esencial de la 

propia obra y no como consecuencia del proceso de producción, exhibición y mercantilización, que 

el mismo aura borra. 


	 


El fetichismo de la mercancía, lo mismo que el aura en la obra de arte, borra las relaciones de su 

producción y distribución al tiempo que devalúa el valor de uso del objeto. Igualmente, el valor de 

uso de la obra de arte aurática sería prácticamente nulo ya que estas obras sólo incitan a la 

contemplación melancólica de la forma y por tanto propician la pérdida del sentido crítico. 


	 


Con estas categorías en mente, Buchloh intenta realizar una lectura de las propuestas de diversos 

artistas de los años setenta como Michael Asher, Marcel Broothaers, Daniel Buren, Dan Graham, 
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Hans Haacke o Lawrence Weiner. Estos artistas utilizan procedimientos de montaje como la 

apropiación, la descontextualización, el vaciado de la imagen confiscada, la elaboración de un 

segundo texto que se superpone al texto visual previo o el desplazamiento de la atención de la 

interpretación hacia el dispositivo de enmarcado.


	 


Y todos esos procedimientos tienen en común el hecho de que ponen en evidencia que la propia 

estructura de la obra, desde el momento de su concepción, viene determinada por tres factores: el 

contexto de distribución, la materialidad y el lugar de existencia último de la obra  . De esta manera 58

las relaciones de producción y exhibición de la obra son puestas al descubierto, así como las 

convenciones que atribuyen a una obra su valor artístico, el dispositivo exhibitivo o el marco de la 

institución. En las propuestas de estos artistas el valor de uso crítico desplaza al aura.


	  


Buchloh, siguiendo a Walter Benjamin y a Roland Barthes, entiende que la deconstrucción alegórica, 

el montaje que en sus diferentes formas ponen en práctica estos artistas, somete al objeto a una 

segunda devaluación. Si la primera devaluación es la que el aura y el fetichismo produce sobre el 

valor de uso, la segunda denuncia esta primera desvalorización al poner a la vista las relaciones de 

producción y distribución de la obra. La consecuencia de lo anterior es que la obra adquiere así un 

valor de uso ya que propicia la reflexión y la acción política. 


	 


Así pues Buchloh, siguiendo el hilo de la segunda devaluación, enlaza la teoría del montaje de 

Benjamin con la mitificación secundaria de Barthes. Esta la propone Barthes como una 

deconstrucción de los mitos contemporáneos, de los objetos de consumo y la publicidad. Desde 

aquí Buchloh apunta un cambio de foco en las prácticas de montaje en el arte contemporáneo que 

ahora se dirige a los discursos ideológicos fuera de la institución artística que condicionan la 

realidad cotidiana. Las artistas que trabajan en esta línea son entre otras Dara Birnbaum, Barbara 

Kruger, Louise Lawler, y Martha Rosler.


	 


De todas ellas Birnbaum es la que mejor puede ayudarnos a visualizar este cambio de dirección que 

incluiría un trabajo no sólo sobre la institución artística sino también sobre los discursos ideológicos 

difundidos a través de los medios de comunicación de masas. Birnbaum, según Buchloh, estaría 

definiendo el lenguaje del videoarte en relación tanto con la institución televisiva como con la 

institución del museo, analizando las funciones ideológicas de la cultura de masas con las 

herramientas del arte oficial y examinando la estructura de la cultura académica, su aislamiento, su 

posición privilegiada, su naturaleza mercantilizada y su existencia como fetiche. 


	 


Los procedimientos que utiliza esta artista son los propios del montaje. Birnbaum se apropia de 

materiales televisivos que deconstruye a través de un proceso de fragmentación y repetición serial 
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generando una ruptura de la unidad temporal que pone en evidencia los efectos ideológicos de las 

producciones televisivas. En palabras de Buchloh, “las pautas de comportamiento que aparecen en 

la pantalla se revelan como ejemplo de sumisión y adaptación que anticipan y dan ejemplo de lo que 

la televisión pretende que el espectador experimente”  . En “Wonder Woman” Birnbaum pone en 59

evidencia la construcción de un discurso sexista de la mujer ante el que es difícil quedarse 

indiferente.


	 


Martha Rosler es presentada por Buchloh en relación al modelo del autor como productor propuesto 

por Benjamin. La obra de Rosler apuntaría a la transformación del aparato ideológico y cultural más 

que al mero abastecimiento de bienes estéticos. La obra de Rosler es calificada por Buchloh de agit-

prop.


	 


La misma autora dice sobre su obra The Bowery in two inadecuate descriptive systems, (El Bowery 

en dos sistemas descriptivos inadecuados): 
!
!

En el Bowery las fotografías están vacías mientras que las palabras están llenas de imágenes y de incidentes [...]. 
Siempre me ha disgustado ver cómo muchos fotógrafos toman fotos de los vagabundos de la calle Bowery, no 
puedo evitar la sensación de que se trata de un falso empeño: esas fotos pretenden tratar acerca de la gente 
cuando de lo que tratan en realidad es de la sensibilidad de los fotógrafos y los espectadores. Se trata de un 
comercio ilegítimo de compasión y sentimientos en el que los vagabundos son víctimas de ese intercambio entre el 
fotógrafo y el espectador. Suministran la materia prima para una confirmación de la clase y el privilegio…  ”. 
60!!

	 


Sobre esta cuestión de clase y privilegio Rosler afirma que “el documental liberal conmueve y 

apacigua conciencias de la misma manera que rascarse alivia el picor, al tiempo que asegura al 

observador su relativa riqueza y posición social”  .
61

!
En su texto “Por un arte contra la mitología de la vida diaria”, Rosler deja bien clara su posición 

como artista cuando dice: “Clarificar la mirada es un primer paso para cambiar el mundo humana y 

razonablemente”  . Este ensayo fue distribuido durante la exposición New American Film Makers: 62

Martha Rosler en el Whitney Museum of American Art en forma de panfleto. 
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�  ROSLER, Martha. “For an Art Against the Mythology of Everyday Life”, en Decoys and Disruptions, op.cit. p. 8. Traducción 62
propia. El texto original dice así: “The clarification of vision is a first step toward reasonably and humanely changing the 
world”.



Lo más interesante de la producción de Rosler es el modo en que trata de incidir y alterar los 

aspectos  ideológicos y culturales que ahogan nuestro “deseo de autodeterminación en una lucha 

de sustituciones y represiones”  . En una lucha de modelos de identificación que la autora relaciona 63

con la ideología capitalista dominante. 
!!
La ideología en una sociedad clasista sirve a los intereses de la clase que domina. En nuestra sociedad 
esa ideología se ejemplifica como un conjunto de actitudes y creencias que somos más o menos 
impelidos a adoptar, identificándonos como miembros de la “clase media”, una categoría mistificada 
basada en criterios cambiantes, que incluyen los niveles de renta, el estatus social y la identificación, y 
que ofrece una imagen tergiversada de la clase dominante y de los cimientos reales sobre los que 
levanta su poder social  .
64

!
!
2.5. Genealogía de las prácticas artísticas en base al concepto de 
servicios. Andrea Fraser. !
Andrea Fraser es una de las artistas que recoge el legado de las prácticas de la crítica institucional y 

la crítica de la representación para continuar con un proyecto autocrítico con el que la autora quiere 

incidir en la transformación del campo del arte. Fraser reconoce las influencias que los trabajos de 

Michael Asher, Hans Haacke, Louise Lawler, o Martha Rosler y Mary Kelly entre otros artistas, han 

ejercido sobre su propia práctica. 
!
Fraser comparte con Peter Bürger la idea de que la vanguardia fracasó en su proyecto de 

superación del arte en la vida. Sin embargo, a diferencia de Bürger, la artista sitúa este fracaso así 

como la autocrítica de la institución que inaugura la vanguardia, como la condición de posibilidad 

para la crítica institucional. Y es que Fraser mantiene, siguiendo a Pierre Bourdieau, que no es 

posible pensar y mucho menos transformar el arte y sus prácticas fuera de la institución. Desde esta 

posición, Andrea Fraser traza una genealogía de las prácticas artísticas a partir de los años 60 desde 

el concepto de servicios que reivindica la no instrumentalización de la institución o del campo del 

arte, así como la transformación de las relaciones que lo configuran.


	 


Siguiendo a Peter Bürger en su Teoría de la vanguardia, afirma que lo que consiguieron las 

vanguardias históricas en su intento de llevar el arte a la vida fue ampliar la institución del arte más 

allá de los límites tradicionales de los objetos a los que se reconocía como artísticos, así como de 

los criterios estéticos. Para Fraser, “la negación de la competencia artística que introdujo Duchamp 
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con el ready-made, transformó esa negación en la afirmación suprema de la omnipotencia de la 

mirada del artista y de su poder de incorporación sin límites. Abrió la vía para la conceptualización 

artística –y la mercantilización– de cualquier cosa”  .
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!
Según Fraser, la crítica institucional, al reconocer estos fracasos y sus consecuencias, dio un giro 

desde las posiciones y apuestas neovanguardistas, de desmantelamiento o huída de la institución, y 

se planteó una defensa de la institución de la crítica. Para la autora, la crítica institucional tiene como 

punto de partida el potencial creado por la institucionalización de la propia  autocrítica vanguardista. 


La diferencia entre la aspiración de las vanguardias históricas y la crítica institucional es que las 

primeras entendían la institución artística como algo que estaba separado de la vida y que 

dificultaba la integración del arte en la vida. Mientras que la crítica institucional según Fraser no 

opone arte a institución, ni tampoco supone que las prácticas artísticas radicales puedan existir o 

hayan existido alguna vez fuera de la institución del arte. Para Fraser la institución del arte es la 

condición de que un trabajo u objeto sea considerado arte. No hay posibilidad de producir arte fuera 

de la institución. Para la autora esto ha quedado claro a partir de prácticas de Haacke, Asher, 

Broodthaers o Buren. Es más, la crítica institucional, dice, siempre ha estado institucionalizada y lo 

que la define como práctica dentro del campo del arte es el autocuestionamiento.  !
Para Fraser,


 	

no se trata de estar contra la institución: nosotros somos la institución. Se trata más bien de qué tipo de 
institución somos, qué tipo de valores institucionalizamos, qué tipo de prácticas recompensamos, y a 
qué tipo de recompensas aspiramos. Porque la institución arte es asimilada, corporeizada y actuada por 
individuos, estas son las preguntas que la crítica institucional requiere que hagamos  .
66!

	 


La genealogía que traza Andrea Fraser de las prácticas artísticas desde mediados de los años 60 es 

un claro ejemplo de la concepción que esta artista tiene de la institución, así como de su apuesta 

por poner en valor y dar continuidad al proceso de transformación de las relaciones que configuran 

el campo.  


	 


Esta genealogía de Fraser está concebida desde la perspectiva de las condiciones y relaciones de la 

provisión de servicios en las prácticas contemporáneas de proyectos; y muestra las posiciones que 

los artistas van construyendo para sí, y las relaciones económicas y sociales que van de la mano de 
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estas posiciones, y que en última instancia implican una transformación de las nociones y 

posiciones que configuran el propio campo. El término “servicios” permite asimismo a la autora 

atender a las propuestas de proyectos que opusieron resistencia a la instrumentalización de la 

práctica artística y de sus producciones. 
!
Fraser expone su genealogía a partir de tres grupos de estrategias de resistencia a la idea de 

autonomía del arte que se pusieron en marcha a finales de los años 60. La primera de ellas estuvo 

encabezada por la Art Workers Coalition (Agrupación de Trabajadores Artistas) y otros grupos que 

desarrollaban prácticas de activismo basado en la comunidad. La segunda y tercera de estas 

estrategias fueron las propuestas desde las prácticas conceptuales y post-estudio. Fraser señala a 

la crítica institucional como el conjunto de estrategias de resistencia que abarca y combina las tres 

anteriores  .
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Fraser reconoce en el minimal un desplazamiento de las relaciones formales y estéticas –antes 

internas al objeto–, desde el propio objeto al espacio en el que éste se presenta y a su relación con 

el cuerpo del espectador. Aunque Fraser destaca que fue con las propuestas de intervención 

específica en un emplazamiento, con la crítica institucional, el activismo cultural y las prácticas 

feministas que recogían la influencia del psicoanálisis, cuando el cuerpo del espectador y de la 

espectadora comienza a ser tenido en cuenta como cuerpo socialmente definido en base a su 

estatus económico, étnico, de género, etc. La intervención específica en un lugar, y su insistencia en 

que el objeto artístico y los procedimientos de su producción están determinados por el contexto en 

el que se presenta, es para Fraser definitiva de cara a producir un cambio –desde una concepción 

del arte cuya producción venía definida por la manipulación formal que se concretaba en objetos 

estéticos autónomos – a una concepción del arte que incluye el análisis y la intervención en las 

relaciones sociales que se dan como parte de su producción. 
!
Para Fraser este cambio en las prácticas artísticas supone en definitiva el haber pasado de tener en 

cuenta las relaciones formales que intervienen en la producción de un objeto, a atender a otras 

formas de determinación que son más radicales y que incluyen los aspectos sociales, históricos, 

económicos, sexuales y psicológicos que se imponen en la producción cultural y a través de las 

estructuras y dinámicas que operan en un contexto dado  . Estos cambios en las prácticas artísticas 68

que Fraser presenta como innovaciones, 


!
se han aproximado más a comprometerse, desafiar, reflexionar sobre, o transformar la estructura del 
propio campo. O, por decirlo de otra manera, esas prácticas de alguna manera se las han arreglado para 

�37
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resistirse a ser reducidas a la función definitiva de reproducir las condiciones y relaciones de su 
producción  .
69!

De manera que lo que Fraser afirma valorar de un trabajo de arte es lo coherente que éste sea 

respecto de su principio organizativo, pero no sólo en términos de forma y contenido, sino 

principalmente teniendo en cuenta las condiciones y relaciones de su producción, presentación y 

circulación, y la efectividad de su aproximación.
!
La autora introduce el término “servicios” frente a “producto” para dar cuenta de todo ese trabajo 

que habitualmente desarrollan los artistas contemporáneos en propuestas proyectuales –trabajos de 

interpretación, de presentación, de educación, de apoyo y organización, etc.– que no dan como 

resultado un producto tangible, que normalmente se desarrollan en proximidad con las personas 

receptoras y que se consumen al tiempo que se utilizan, de manera que no pueden ser objeto de 

intercambio comercial.


 


Fraser reconoce en los trabajos de proyectos estas características que tienen como denominador 

común no tanto una base temática, o ideológica, como el hecho de que conllevan el suministro de 

unos servicios. La autora distingue entre cuatro categorías: service products, que atiende al 

conceptual y al valor intangible de los productos, service relations, que tiene en cuenta la 

especificidad del site y la temporalización, service occupations, que incluye la crítica institucional y la 

mediación cultural, y service functions donde se refiere al arte con base en la comunidad y a la   

cultura pública participativa. A a través de estas categorías Fraser introduce las prácticas artísticas 

que plantearon una crítica autoconsciente a la mercantilización de la cultura, y a la explotación del 

arte a cambio de beneficio económico y simbólico, así como a las estructuras que dentro del campo 

del arte hacen posible la apropiación de dicho beneficio. 
!
1) Service Products: conceptual y valor intangible.
!
Dentro de la categoría de los service products Andrea Fraser incluye las propuestas hechas desde el 

conceptual y las de la AWC. La Art Workers’ Coalition (Agrupación de trabajadores artistas) cuenta 

entre sus miembros más activos con Hans Haacke, Lucy Lippard, Gregory Battcock, o Carl Andre. 

La AWC se plantea en un principio defender los intereses de los artistas y evoluciona hacia una 

crítica de la mercantilización de las producciones artísticas. 
!
En el Statement of Demands (Declaración de peticiones) de 1969 la AWC expresa con claridad sus 

requerimientos, y con ellos su campo de intereses y sus objetivos. Desde la agrupación preocupan 
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por que los y las artistas puedan decidir sobre el destino de sus producciones, apuestan para que 

los espacios de toma de decisiones en los museos no estén copados por los patrocinadores, para 

que la cultura sea plural y atienda las necesidades de las diferentes comunidades, para que los 

museos apoyen el trabajo de mujeres artistas así como las propuestas que quedan fuera del circuito 

de las galerías comerciales.
!
La AWC denuncia la especulación y manipulación que va ligada a la mercantilización de los objetos 

de arte, el hecho de que éstos sean utilizados para el enriquecimiento de las galerías, que los 

artistas queden reducidos a productores de objetos de lujo –a sirvientes de los ricos–, que el modo 

de vida de los artistas dependa de personas adineradas –que controlan museos y otros espacios de 

legitimación cultural, que apoyan conflictos bélicos en Vietnam y justifican matanzas– a quienes los 

y las artistas tienen que entretener. 
!
Las demandas de la AWC se orientan a controlar el uso de las producciones artísticas, o a prevenir 

un mal uso de las mismas, dada la evidencia de que incluso los trabajos artísticos más autónomos –

desde un punto de vista estético– son objeto de mercantilización. Las herramientas que utiliza la 

agrupación son de tipo legal y organizativo.
!
La AWC elabora el Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement   (Acuerdo de derechos de 70

transferencia y venta para artistas), un documento escrito en el que se proponen mecanismos 

legales que les permitan mantener cierto control sobre el uso que se da a sus producciones una vez 

éstas han sido vendidas. La AWC proponía a través de este documento el derecho a percibir 

compensaciones económicas no sólo en forma del porcentaje originado por la reventa del trabajo, 

sino también como derechos de reproducción y exposición. En palabras de Seth Siegelaub este 

acuerdo venía a poner remedio a las desigualdades que, estando generalmente reconocidas, se dan 

en el mundo del arte. De manera particular a la falta de control que tienen los artistas respecto del 

uso que se hace de su trabajo  .
71

!
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Si el hecho de que los y las artistas exigieran un mayor control sobre sus obras no era una 

propuesta muy radical en tanto que seguía aceptando el principio de la propiedad privada, lo que sí 

resultó radical de esta propuesta según Fraser era el hecho de que con ella se reconocía no sólo el 

valor material del objeto artístico, sino también su valor inmaterial. Y esto implicaba una redefinición 

del mismo ya no como producto comercial, sino como producto de servicios, concretamente de 

propiedad intelectual.
!
Como señala Andrea Fraser:
!!

En vez de una posesión completa e inalterable, el intercambio de servicios –incluso de servicio de 
productos– implica por lo general un uso específico y limitado. La compensación a cambio de la 
producción de bienes duraderos siempre puede funcionar como un avance del valor que será apropiado 
a través de ventas y reventas –es decir, en ganancias. Mientras que en la compensación por servicios el 
pago por la producción y los derechos son el único coste (o porción del coste) del consumo total  .   
72!
!

Atendiendo a esta perspectiva Fraser señala la posición de los y las artistas de finales de los años 

60 que vieron en las diferentes modalidades de “servicios” la posibilidad de plantear una resistencia 

a las formas de explotación derivadas de la mercantilización cultural.
!
El hecho de sustituir productos materiales por servicio de productos, u objetos por ideas, no supuso 

acabar con las relaciones de propiedad; aunque este no era el objetivo de los artistas conceptuales. 

En cualquier caso, lo que las prácticas conceptuales introdujeron –a diferencia de la AWC– fue el 

cuestionamiento de los trabajos y las prácticas artísticas mismas en la medida en que éstas daban 

por hecho las formas de apropiación simbólica y económica a las que estaban sujetas. 
!
Si el planteamiento de la AWC fue dirigido en términos “externos” a la práctica artística a través de 

la elaboración de documentos y propuestas con las que trataban de poner freno al funcionamiento 

del aparato artístico, el conceptual introdujo la definición de las condiciones y relaciones de 

intercambio como parte integrante del trabajo artístico mismo. Así, mientras que la crítica de la AWC 

se dirigía al aparato artístico como algo exterior a la obra de arte, el conceptual hacía de la obra de 

arte un contrato que incluía en muchas ocasiones no sólo la descripción de un objeto o una acción, 

sino las condiciones mismas en las que éste sería producido o llevado a cabo. 
!
El objetivo perseguido tanto desde la AWC como desde el conceptual –orientado no tanto a plantear 

una oposición a la venta de los trabajos artísticos sino más bien a controlar los usos que se hacían 
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de los mismos– tuvo como consecuencia, según Lucy Lippard y Joseph Kosuth  , la reaparición de 73

la figura del mecenas o patrocinador frente a la del coleccionista. La vuelta del mecenas se entiende 

aquí como la figura que apoya económicamente la actividad del artista, que establece una relación 

directa y en unos términos específicos con el artista. 
!
2) Service Relations: especificidad del emplazamiento y temporalización. 
!
Fraser introduce la relación específica artista/patrono en oposición a la relación abstracta artista/

coleccionista a partir de las aproximaciones de Lucy Lippard y Joseph Kosuth respecto de las 

prácticas inmateriales y conceptuales. La artista señala asimismo el desplazamiento radical de las 

condiciones de autonomía, tanto del objeto artístico como de la práctica artística misma, que este 

cambio de relación conlleva.
!
El desplazamiento que se da desde la relación abstracta o mercantil a la relación específica o de 

servicios puede venir de la mano del site specific, es decir, de la propuesta pensada para un espacio 

concreto en el que el o la artista busca intervenir con la connivencia y el apoyo de un patrono. Sin 

embargo, esta relación específica también puede darse en relación al propio proceso de producción, 

como es el caso de las propuestas de Dan Flavin   o Carl Andre. 
74

!
En cualquier caso, el valor del arte, apreciado tanto por patrocinadores como por coleccionistas, 

sigue dependiendo de los principios de originalidad, legitimidad y relevancia histórica. Lo que ocurre 

es que estos principios son valorados de manera diferente por patrocinadores o por coleccionistas. 

Para los patrocinadores el hecho de que la maestría en la ejecución y el objeto único hayan sido 

desplazados en la producción no implica por si sólo una merma del valor del arte. Lo que sustenta 

este valor, en el caso de la producción de Carl Andre o de Dan Flavin por ejemplo ya no es la 

accessibility, esto es, la maestría, las competencias artísticas y la producción de objetos únicos. 

Sino la sensibility, esto es, que el trabajo sea reconocido como único, legítimo e históricamente 

relevante. De manera que los patronos o mecenas de estos artistas minimalistas y conceptuales 

siguen obteniendo el mismo beneficio. O por decirlo de otra manera, la producción artística 

conceptual y minimalista no deja de ser instrumentalizada a pesar de todo.  
!
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La aportación de Fraser en su lectura del site specific es que éste siempre conlleva unas relaciones 

sociales específicas, y entre ellas una relación laboral específica que el artista o bien construye o 

bien participa de ella como condición misma de su trabajo en el site. Según Fraser, lo que 

supusieron las propuestas post estudio y site specific fue principalmente un desafío a las prácticas 

de circulación e intercambio de objetos artísticos, y por tanto al proceso de producción. Uno de los 

efectos de la producción en el site, independientemente de su motivación, es la reducción de la 

distancia tanto física como temporal entre los procesos de producción y consumo. 
!
El artista francés Daniel Buren ya observó en su texto sobre la función del estudio que la distancia 

que separa a las obras desde su lugar de producción a su lugar de consumo guarda una relación 

directa con el proceso de abstracción al que son sometidas. La producción en el estudio del artista 

de obras transportables y duraderas es una de las condiciones para su mercantilización e implica 

una abstracción de las mismas, en tanto que no pueden ser vistas en el contexto en el que fueron 

producidas. Esta distancia, como señala Andrea Fraser requiere asimismo de la abstracción de las 

propias relaciones de intercambio. Esta abstracción, continua la autora,


 	


!
es la diferencia entre la relación artista-patrocinador definida por un encargo específico y la relación 
artista-coleccionista que surge de los mercados del arte burgués relativamente autónomos y que 
introdujo la dimensión económica de la autonomía artística. De ahí que lo que las prácticas post-estudio 
representan es un desplazamiento radical de las condiciones de autonomía tanto del objeto artístico 
como de la autonomía de la práctica artística misma  . 
75!!!

Buren reconoce que la instrumentalización del arte para beneficio económico y simbólico está 

condicionada por la autonomía del objeto de arte mismo. Es esta autonomía la que permite que los 

objetos de arte se utilicen para beneficio económico y financiero de las clases dominantes, que se 

utilicen de forma ajena a lo que su productor planificó. Si la autonomía de los objetos artísticos 

como mercancías puede hacer que éstos produzcan beneficios económicos, la autonomía estética 

como constructo ideológico es lo que permite producir el beneficio simbólico que provee la 

legitimidad social y cultural tanto a coleccionistas como a patrocinadores.
!
Las prácticas post-estudio suponen el desplazamiento de unas determinadas condiciones de la 

autonomía del objeto de arte y de la práctica artística que se muestran en la relación artista-

patrocinador. Suponen “[l]a ausencia de un intercambio directo de cantidades de valor: la ausencia 

no sólo del valor de cambio aplazado de un objeto de inversión, sino también en relación a los 
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�  FRASER, Andrea. “What’s Intangible, Transitory, Mediating, Participatory, and Rendered in the public Sphere? Part II”, en 75
Museum Highlights, op.cit., p. 65. Traducción propia. El texto original dice así: “is the difference between the artist-patron 
relationship defined by specific commissions and the artist-collector relationship that emerged with relatively anonymous 
bourgeois art markets and that introduced the economic dimension of artistic autonomy. What post-studio practice 
represented, therefore, was a radical shift in the conditions not only of the autonomy of the art object, but the autonomy of 
artistic practice itself”.



paradigmas estéticos de producción gratuita/innecesaria y consumo desinteresado de uso y 

función”  . 
76

!
En los trabajos post-estudio y site-specific que conllevan una relación específica entre artista y 

patrocinador, la libre expresión sin un fin concreto y el desinterés son desplazados por la producción 

consciente del artista y por el apoyo interesado del patrono. Lo que no significa, como ya hemos 

advertido, que estas producciones y prácticas artísticas no puedan ser instrumentalizadas, sino que 

las condiciones de su autonomía han variado. 
!
Para Fraser lo que distingue el trabajo de Daniel Buren es la determinación crítica de su método, el 

hecho de que su trabajo en el site señale las relaciones económicas y sociales subyacentes y 

ocultas tras su aparente neutralidad arquitectónica. Esto es lo que lo diferencia de las relaciones de 

patrocinio “que gran parte del trabajo conceptual y site-specific parecen evocar, desde los 

extravagantes subsidios de la Dia Art Foundation al apoyo de la rica galerista Virginia Dwan que hizo 

posible muchos de los mas ambiciosos earthworks de la época”  . 
77

!
Fraser hace también referencia al trabajo en galerías comerciales de 1973 y 1974 de Michael Asher. 

Lo que este artista plantea es una intervención en el espacio de la galería comercial que pone de 

manifiesto la relación directa entre dos funciones opuestas entre sí: la comercial y la expositiva. Pero 

además, las propuestas de Asher hacen lo posible por resistirse a su comercialización. Sirva como 

ejemplo la intervención que llevó a cabo en la Heiner Friedrich Gallery en Colonia donde Asher pintó 

todo el techo de la galería de un color ligeramente más oscuro que el del suelo estableciendo así 

una continuidad entre todos los espacios de la galería, tanto los dedicados a las funciones 

comerciales como aquellos preparados como espacios de exposición. La condición que Asher puso 

a la galería fue que pasada su intervención el techo volviera a pintarse del color habitual. La galería 

hizo caso omiso de esta condición.	 
!
3) Service Occupations: crítica institucional y mediación cultural.

	  

Es muy posible que las prácticas de la AWC tuvieran repercusión en el MoMA. Fue en la exposición 

Spaces organizada por Jennifer Licht   en 1969 cuando por primera vez éste museo compensó 78

económicamente a los artistas de manera explícita por sus instalaciones temporales, lo que suponía 

un reconocimiento de los servicios que éstos prestaban. 
!
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�  Ibid., p. 67. Traducción propia. El texto original dice así: “The absence of a direct Exchange value of an object of 76
investment but also, within aesthetic paradigms of gratuitous production and disinterested consumption, of function and use”.

�  Ibid., p. 67. Traducción propia. El texto original dice así: “that much conceptual and site-specific work seemed to evoke, 77
from the extravagant subsidies of the Dia Art Foundation to the support provided by Virginia Dwan, a wealthy gallerist who 
made many of the most ambitious earthworks of the period posible”.

�  Jennifer Licht participó de algunas de las iniciativas de la AWC.78



Spaces fue también un ejemplo en el cambio de prácticas de comisariado que estaban surgiendo en 

torno a las propuestas conceptuales y post-estudio. Lucy Lippard y Seth Siegelaub son dos 

nombres bien conocidos por llevar a cabo estas nuevas prácticas de comisariado que se 

caracterizan por invitar a una serie de artistas a intervenir de manera específica en una muestra a 

partir de una serie de condiciones generales dadas, en vez de organizarla a partir de la selección de 

un conjunto de obras ya producidas. 
!
Lo que Fraser reconoce a este nuevo tipo de comisariado es su contribución al desplazamiento de 

las condiciones de producción y circulación abstractas de los trabajos de arte por otras relaciones 

de intercambio específicas. Sin embargo, estas prácticas curatoriales que comenzaron a darse 

dentro del propio museo no implicaban necesariamente una aproximación crítica al mismo. Como 

apunta Gregory Battcock en su texto sobre la exposición Information (1970) en el MoMA, si el museo 

es ahora tenido en cuenta como el marco de referencia e intervención, estas intervenciones 

específicas más que estar pensadas para el museo, deberían estar pensadas contra él  . 
79

!
Un ejemplo de práctica crítica radical con y en el museo que destaca Fraser es el trabajo de Marcel 

Broodthaers. Es habitual relacionar la práctica crítica hacia la institución de este artista belga con su 

participación en la ocupación del Palais des Beaux-Arts en Bruselas que tuvo lugar unos seis meses 

después de haberse formado la AWC. 
!
En septiembre de 1968 Broodthaers creó en su estudio de Bruselas el Musée d’Art Moderne, 

Département des Aigles, Section XIXéme Siécle, del que se otorgó el cargo de director. De manera 

que Broodthaers se apropió de la posición museológica: de las funciones, prácticas y protocolos del 

museo. 
!
Para Fraser la apropiación de la posición del museo que pone en práctica este artista, 
!!

ya no era meramente discursiva, sino que se entrelazaba inevitablemente con las funciones de 
mediación, las prácticas y protocolos puestos en marcha por los museos mismos […] De hecho, todos 
los procedimientos […] se superponían en la ficción museística de Broodthaers, no solo como su 
objeto, sino también como su condición misma de posibilidad  . 
80!

!
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�  BATTCOCK, Gregory, “Informative Exhibition at the Museum of Modern Art”, Arts Magazine, verano 1970. Citado en, 79
FRASER Andrea, Museum Highlights, op. cit., pp. 69-70. 

�  FRASER, Andrea, “What’s Intangible, Transitory, Mediating, Participatory, and Rendered in the Public Sphere? Part II”, en 80
Museum Highlights, op. cit., p. 70. Traducción propia. El texto original dice así: “was no longer purely discursive but became 
unavoidably intertwined with the mediating functions, practices, and protocols of chartered museums themselves […] In fact, 
all the procedures […] were now also superimposed on Broodthaer’s ‘museum fiction’, not only as its object, but also as the 
very real condition of its possibility”.



Fraser puntualiza que si bien Marcel Broodthaers abarcó el museo como lugar que alberga objetos 

de arte y pone en marcha mecanismos de publicidad e intercambio, fue Louise Lawler quien incluyó 

en su trabajo las relaciones económicas y las relaciones sociales que subyacen y orientan dichas 

funciones  .
81

!
4) Service Functions: arte asentado en la comunidad y cultura pública participativa.
!
El trabajo de artistas con diferentes comunidades fue una consecuencia lógica de extrapolar las 

propuestas de acción que se estaban dando en la práctica artística a finales de los 60 –y que 

afectaban tanto a la configuración y funcionamiento del campo del arte   como a las relaciones que 82

se establecen en él– a otras comunidades. Tanto las acciones de la AWC y otros grupos afines como 

la Guerrilla Art Action Group en EEUU, la ocupación del Palais des Beaux-Arts en Bruselas, o la 

manifestación en la Bienal de Venecia en 1968, son ejemplo de este tipo de intervenciones y nuevos 

planteamientos artísticos. 
!
El arte activista y basado en la comunidad de comienzo de los años 70 comparte con algunas 

prácticas minimalistas y post-estudio así como con el conceptual, una crítica a la mercantilización 

del objeto artístico, así como a la apropiación que de él se hace en términos de beneficio económico 

y simbólico. El arte basado en la comunidad participa de la producción de obras inmateriales y site 

specific, y sus intervenciones se circunscriben a la esfera pública. En estas prácticas se pone de 

relieve el valor de uso de la producción artística así como la orientación de ese valor de uso, que ya 

no se dirige al servicio de las élites sino al servicio de los intereses de comunidades marginales.


Lo que incorpora esta práctica frente a las anteriores es un interés explícito por trabajar con otras 

comunidades, además de con la artística, partiendo de la base de que el arte no debe ser elitista y sí 

util para los intereses y necesidades de comunidades concretas. Esta aproximación a la práctica 

artística ponía de relieve el hecho de que el arte considerado autónomo, estaba normalmente al 

servicio de las élites. Según lo expresa Andrea Fraser: 
!
!

Si la aparente libertad de intereses de gusto y de necesidades de representación, así como de la 
economía y de otras formas de racionalización, predispone por sí misma al arte autónomo para que 
represente las libertades que puede proporcionar el privilegio, entonces, la llamada cultura “alta” o de 
“élite” no es otra cosa que la cultura de las élites  .
83!
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�  Ibid., p. 71.81

�  En 1971 se consiguió la sindicalización de los profesionales del MoMA.82

�  Ibid., pp. 75-76. Traducción propia. El texto original dice así: “If apparent freedom from the interest of taste and the needs 83
of representation, from economic and other forms of rationalization, itself predisponed autonomous art to represent the 
freedoms afforded by privilege, then so-called ‘high’ or ‘elite’ culture was nothing other than the culture of elites”.



En septiembre de 2005 se publica en el nº 44 de Artforum el texto “From the critique of institutions 

to an institution of critique”, (“De la crítica de las instituciones a la institución de la crítica”) en el que 

Andrea Fraser plantea una revisión de la crítica institucional para afirmar que en la práctica artística 

no hay un “afuera” de la institución, y que la institución toma cuerpo, y se reproduce de una 

determinada manera, en las personas que forman parte del campo.


	 


En un momento en el que la crítica institucional ha recibido el reconocimiento de la institución, se 

dice de ella que ha sido incorporada y que su potencial crítico ha quedado mermado. Parte del 

reconocimiento que se da a la crítica institucional, dice Fraser, consiste en definirla como una 

práctica artística que muestra las estructuras y la lógica de los museos y galerías en las que los 

términos “crítica” e “institución” son suplantados por otros menos específicos, y en el que la 

institución aparece en relación de oposición frente al arte y a los artistas, en el sentido de que ésta 

asimila sus prácticas.


	 


A la crítica institucional se le critica además por haberse quedado anacrónica en un contexto de 

globalización del mercado del arte y de la aparición de los grandes museos corporativos. Frente a la 

crítica institucional se valoran, de nuevo, las prácticas que se dice están “fuera de la institución”  . 84

Para Fraser estas dudas respecto a la crítica institucional son producto de una concepción errónea 

de la misma, ya que “la institución arte no es algo externo a cualquier obra de arte, sino la condición 

irreductible de su existencia como arte”  .
85

	 


Fraser defiende una crítica institucional que tiene en cuenta la institución del arte en términos de 

campo social que atiende a los límites que se configuran entre el dentro y el fuera del campo como 

lugares de conexión entre diferentes campos sociales. Haacke es uno de los artistas que trabajó en 

las fronteras que conectaban campos que en apariencia no guardan relación entre sí, como el del 

arte y el de la economía o el de la política, y lo hizo con la intención de transformar la institución del 

arte de manera que las relaciones de poder que se daban entre los sujetos que componían el campo 

se equilibraran. Lo que ahora defiende Fraser, retomando el legado de los artistas de la critica 

institucional, es justamente que las prácticas artísticas críticas no dejen de lado las relaciones de 

poder que se producen y reproducen dentro del propio campo. Si el campo del arte está conectado 

con los otros campos sociales, las relaciones y los intereses que se producen y reproducen dentro 

del campo del arte a través de sus sujetos, conectan irremediablemente con las relaciones e 

intereses que se dan en otros campos sociales. 
!
Para Fraser, la institución:
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�  Fraser hace referencia a la posición de Michael Kimmelman, crítico del New York Times, que pone en valor el trabajo de 84
Christo frente al de Buren.

�  FRASER, Andrea. “From the Critique of Institutions to an Institution of Critique” en, Institutional Critique. An Anthology of 85
Artist’s Writings, op. cit., p. 413. Traducción propia. El texto original dice así: “The institution of art is not something external to 
any work of art but the irreductible condition of its existence as art”.



!
	
 	


Está también asimilada y corporeizada en la gente. Está interioridad en las competencias, modelos 
conceptuales, y modos de percepción que nos permiten producir, escribir y entender el arte, o 
simplemente reconocer al arte como arte, ya sea como artistas, críticas, comisarías, historiadoras del 
arte, marchantes, coleccionistas o visitantes de museos. Y sobre todo, existe en los intereses, 
aspiraciones, y criterios de valor que orientan nuestras acciones y definen nuestro sentido del valor. 
Estas competencias y disposiciones determinan nuestra propia institucionalización como miembros del 
campo del arte  .	 
86!

	
 	

Una de las ficciones de los discursos del arte, dice Fraser, es que el mundo del arte no forma parte 

del mundo real. Esta ficción junto con la idea de que la institución es algo separado de las prácticas 

de los sujetos que conforman el campo cumplen la función de mantener una distancia imaginaria 

entre los intereses artísticos de las personas conforman el campo y sus intereses sociales y 

económicos. Estos discursos contribuyen asimismo a dar forma a lo que la artista llama “mitologías 

de la libertad”, es decir, a una noción de arte y de los artistas que llega a funcionar como emblema 

del emprendedor neoliberal. 


	
 	


	
 	

Cada vez que nos referimos a la “institución” como algo distinto de “nosotros”, negamos nuestro rol en 
la creación y mantenimiento de sus condiciones. Evitamos la responsabilidad de, o el actuar contra, las 
complicidades cotidianas, los compromisos, la censura –sobre todo, la autocensura– que se vehiculan a 
partir de nuestro propio interés en el campo y en los beneficios que se derivan del mismo  .
87!

	
 	

Para la artista lo que define la crítica institucional es su capacidad de autocuestionamiento, es decir, 

su capacidad para responder a los discursos que presentándose como críticos, radicales e incluso 

revolucionarios lo que hacen es legitimar la institución.


!
2.6. Especificidad del emplazamiento y crítica institucional !
Otro de los conceptos y prácticas más relevantes asociados al arte de los años 60 en adelante, y 

particularmente a la crítica institucional es el de especificidad del emplazamiento o site specific. 
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�  Ibid., p. 413-414.Traducción propia. El texto original dice así: “It is also internalized and embodied in people. It is 86
internalized in the competencies, conceptual models, and modes of perception that allow us to produce, write about, and 
understand art, or simply to recognize art as art, whether as artist, critics, curators, art historians, deals, collector or museum 
visitors. And above all, it exist in the interest, aspirations, and criteria of value that orient our actions and define our sense of 
worth. These competencies and dispositions determine our own institutionalization as members of the field of art”.

�  Ibid., p. 416. Traducción propia. El texto original dice así: “Every time we speak of the “institution” as other than “us”, we 87
disavow our role in the creation and perpetuation of its conditions. We avoid responsibility for, or action against, the everyday 
complicities, compromises, and censorship –above all, self-censorship– which are driven by our own interest in the field and 
the benefits we derive from it”.



Miwon Kwon en su genealogía   del site specific traza un mapa situacional en el que ubica las 88

prácticas de la crítica institucional. 


	 


En un principio el site specific se planteó, ligado al inicio y desarrollo del minimalismo a finales de los 

años 60, asociado a situaciones espaciales concretas desde una aproximación fenomenológica que 

atendía a los condicionantes materiales de los espacios, a la percepción del espectador localizada 

espacial y temporalmente, o a la dependencia del objeto respecto del espacio en el que éste se 

presenta. 
!
Algo más adelante en el tiempo, aunque conviviendo con esta primera aproximación, comienzan a 

darse otras prácticas que prestan atención a la institución del arte y al marco cultural que ésta 

define. A comienzos de los 70 hay un desplazamiento del site specific desde posiciones 

fenomenológicas o experienciales, hacia posiciones sociales e institucionales que conlleva una 

intervención específica respecto de los diferentes elementos que sirven de sustento al sistema 

ideológico del arte. Ambas concepciones del site specific centran su atención en el campo del arte y 

señalan su confinamiento cultural a través de una crítica a los métodos y prácticas de la propia 

institución en tanto que define y permite una determinada producción de arte, la presenta y 

distribuye. 
!
Más recientemente  , en los comienzos del siglo XXI, el site specific según el estudio de Miwon 89

Kown habría comenzado a plantearse desde una aproximación discursiva, es decir, delimitando un 

campo de conocimiento a través de la inserción de diferentes discursos críticos sobre espacios, 

temáticas e instituciones no necesariamente artísticas.


	 


En tanto que señalamiento crítico de los condicionantes que sobre el arte y la cultura ejerce la 

institución artística, el site specific en sus facetas fenomenológica y de crítica cultural supone un 

cambio de paradigma respecto de la aproximación moderna que sitúa al objeto de arte como 

autónomo con absoluta indiferencia de su localización, además de transportable y mercantilizable; 

que presenta al espacio de exhibición como un espacio neutral o que entiende la percepción como 

una especie de aparición que se muestra al ojo ideal de un sujeto universal. 


	 


Las formas emergentes de la crítica institucional –de las que son ejemplos trabajos como 

Condensation Cube (1963-65) de Hans Haacke, los cortes en la pared de Lawrence Weiner (1968), 

las primeras propuestas de Michael Asher, o el trabajo de Daniel Buren para la John Weber Gallery 
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�  KWON, Miwon. “Genealogy of Site Specificity”, en One Place After Another. Site-specific Art and Locational Identity, 88
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2002, pp. 11-32.

�  Miwon Kwon da cuenta asimismo de los métodos en los que el site specific ha sido “recuperado” por la institución. De 89
como el site puede funcionar como parte del aparato promocional del museo, y de como el artista sería contratado para llevar 
a acabo esta tarea; de manera que la crítica se habría convertido en espectáculo. KWON, Miwon, “Unhinging of Site 
Specificity”, en One Place After Another, op. cit., pp. 33-55.



de Nueva York: Within and Beyond the Frame (1973)– señalan los condicionamientos físicos del 

espacio expositivo en tanto que tales condicionamientos promueven una concepción idealista de la 

institución arte que contribuye a que ésta se presente a sí misma como desinteresada, objetiva y 

verdadera. Su función ideológica es disociar el espacio del arte del resto de las prácticas ligadas al 

mundo.


	 


La crítica institucional de la mano del site specific avanzó en el señalamiento crítico de las prácticas 

de la institución arte. Daniel Buren planteó con sus trabajos escritos y visuales la influencia de los 

marcos institucionales, su falsa neutralidad, su dependencia ideológica así como su contribución a 

enmascarar su propio funcionamiento. La especificidad del site que propone Buren consiste en 

señalar el arte en tanto que sistema de prácticas que está abierto a presiones sociales, económicas 

y políticas. Sus propuestas decodifican para luego recodificar las convenciones de la institución. Es 

así como pone de relieve el papel de la institución en la construcción del sentido de lo que 

entendemos por arte mediante el que se reproduce una determinada ideología, así como un valor 

cultural y económico.


	 


Hans Haacke pasó de trabajar con sus sistemas físicos y biológicos en tiempo real a hacerlo con 

sus sistema sociales en los que ponía de manifiesto el sistema de relaciones socioeconómicas que 

articulan el funcionamiento de la institución del arte. Haacke pone a la vista, a través de información 

real, las operaciones del marco institucional en términos sociales, económicos y políticos, y su 

relación con la élite en el poder. 


	 


Las propuestas de Michael Asher avanzan desde sus aproximaciones fenomenológicas a una 

concepción del site-specific que incluye dimensiones tanto históricas como conceptuales. Asher a 

través de los precisos desplazamientos que ejecuta revela los espacios de exhibición como 

situaciones culturales específicas que generan narrativas particulares del arte y de la historia del arte 

a pesar de sus pretensiones universales. Asher señala el marco institucional del arte como aquél que 

reproduce unas formas específicas de conocimiento que vienen determinadas culturalmente y que 

pueden localizarse históricamente; e incluye un señalamiento del marco institucional en su práctica 

de atribuir a unas determinadas obras valores de calidad a los que asocia un valor de cambio.
!
Miwon Kwon también alude a las performances que Mierle Laderman Ukeles realizó en 1973  . En 90

su “arte de mantenimiento” Ukeles ponía a la vista la manera en la que el museo construye su 

imagen de aparente neutralidad, con sus espacios blancos e inmaculados, por medio de las labores 

de mantenimiento y limpieza de sus espacios. Éstos trabajos no cualificados son asociados 

habitualmente a las mujeres, y sin embargo, las labores domésticas en las performances de Ukeles 

eran situadas al mismo nivel de la contemplación estética. Con estas performances la artista 
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�  KWON, Miwon, “Genealogy of Site Specificity”, en One Place After Another, op. cit., p. 19.90



señalaba cómo el sistema del arte contribuye a reproducir relaciones de trabajo jerarquizadas y 

desiguales en función de la clase social y el género; y conseguía hacer visible en el espacio público 

un trabajo considerado habitualmente en relación al ámbito privado.


!
2.7. Craig Owens, sobre la imagen construida !
En su texto “El impulso alegórico”, Craig Owens reconoce en el uso de la alegoría un procedimiento 

con el que evidenciar la idea de que las imágenes no son algo natural que surge de la verdad del 

artista, sino que son algo construido. Owens defiende que es justamente un impulso único y 

coherente el que recorre el arte contemporáneo. La alegoría es presentada por el autor como 

categoría estética denostada durante la modernidad que él mismo se propone rescatar para la 

crítica del arte contemporáneo.


	 


Este texto introduce una crítica a la estética modernista que pone de relieve el carácter convencional 

de la relación entre significado y significante y que por tanto conecta con el estructuralismo de 

Saussure  .
91

	 


Tanto Owens aquí, como Buchloh en “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte 

contemporáneo”, se apoyan para defender sus tesis en el texto de Benjamin sobre la alegoría en el 

Barroco, sin embargo las lecturas y conclusiones que hacen uno y otro son bien distintas. Mientras 

que Buchloh apunta la estrecha relación entre ideología y cultura, Owens reivindica a través de 

Benjamin la dimensión alegórica de las obras modernistas.


	 


Owens reivindica la alegoría frente al símbolo, y en su argumentación nos conduce por la estética 

moderna en un trayecto que enlaza con la postmodernidad. Así dice: “En la estética moderna, la 

alegoría se subordina generalmente al símbolo, que representa la unidad supuestamente indisoluble 

de forma y sustancia que caracteriza la obra de arte como presencia pura”. Así pues, “el símbolo no 

representa esencia; es esencia”  .
92

	 


Siguiendo este hilo argumental, el autor nos presenta una estética de la modernidad que defiende el 

símbolo como expresión de verdad. Una verdad que previamente le ha sido revelada al artista. 

Owens introduce una grieta en esta concepción moderna del símbolo aprovechando el 

desplazamiento operado por Benjamin. Lo que hace Benjamin es colocar en el lugar del símbolo el 
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�  CHAUDHURI, Shohini, Feminist Film Theorist, Londres, Nueva York: Routledge, 2006, p. 28. La autora explica que: 91
“Ferdinand Saussure (1857-1913), propuso que el lenguaje es un sistema o estructura de signos en el que la relación entre un 
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Traducción propia. El texto original dice así: “Ferdinand Saussure (1857-1913), who proposed that language is a system or 
structure of signs in which the relationship between a sign and its referent (the thing to which it refers) is not intrinsic or 
‘natural’ but based on arbitrary social conventions”.

�  OWENS, Craig. “El impulso alegórico. Hacia una teoría del postmodernismo”, Atlántica: Revista de arte y pensamiento, nº 92
1, 1991, p.38.



signo gráfico “que representa la distancia entre un objeto y su significación, la erosión progresiva del 

significado, la ausencia de trascendencia desde dentro”  . 
93

	 


Así, a la esencia moderna del símbolo Owens enfrenta la convención de la alegoría, que pone al 

descubierto la obra como construcción. De esta manera la alegoría supone una crítica de la 

representación en la medida en que ésta ya no puede verse como expresión de lo verdadero o de lo 

real en términos absolutos, sino como convención que construye realidad.


	 


Craig Owens en “El discurso de los otros: Las feministas y el postmodernismo” pone en evidencia a 

través de una posición de crítica de la representación que el discurso feminista es un discurso que el 

postmodernismo no puede dejar de lado: “uno de los aspectos más sobresalientes de nuestra 

cultura postmoderna es la presencia de una insistente voz feminista”  . De esta manera el autor 94

subraya la necesidad de hacer visible el cruce entre dos críticas: la crítica feminista al patriarcado y 

la crítica postmoderna a la representación. 


	 


El discurso feminista debe formar parte del corpus teórico del postmodernismo ya que las dos 

posiciones confluyen en su crítica al modernismo en tanto que generador de posiciones cerradas, 

jerárquicas y patriarcales que se construyen a través de la representación. Tanto el feminismo como 

el postmodernismo de la resistencia, como lo llamó Hal Foster, arremeten contra un discurso que a 

través de la autonomía del significante ha construido unas posiciones de verdad en el mundo que 

reproducen relaciones de dominación. 


	 


Owens critica un modernismo que basa su autoridad en la universalidad de la estética kantiana 

atribuida a la forma, por encima de las diferencias de contenido que vendrían dadas en función de 

las circunstancias históricas concretas en las que las obras se producen. De esta manera la obra 

moderna obvia las condiciones históricas al tiempo que pretende representar una visión auténtica 

del mundo. 


	 


La obra postmoderna, por su parte, lo que trata es de deconstruir sentidos cerrados unitarios y 

verdaderos poniendo en evidencia la relación entre significante e ideología, “los sistemas 

representacionales de Occidente sólo admiten una visión, la del sujeto esencial masculino o más 

bien postulan el sujeto de la representación como absolutamente centrado, unitario y masculino”  . 95

De esta manera Owens sigue evidenciando la relación entre el discurso crítico postmoderno y 

discurso crítico feminista.
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El autor muestra, haciendo alusión al psicoanálisis, que la posición de verdad en la que la 

representación patriarcal ha situado a la mujer es la del objeto representado. La mujer aparece como 

objeto de la representación pero no como sujeto de la misma. Si una mujer decide representarse a sí 

misma, automáticamente asume una posición masculina. La mujer sólo puede ser pasiva. Si actúa, 

deja de ser mujer para ser hombre, “el hombre es quien habla, quien representa a la humanidad. La 

mujer sólo es representada; como siempre sucede, ya han hablado por ella”  .
96

	 


Otro lugar común entre feminismo y postmodernismo es que desde ambas posiciones se considera 

la escritura crítica “como un campo importante de intervención estratégica” que “constituye una 

parte esencial de su actividad”  . Los artistas modernos, por el contrario, escribían sus textos como 97

complemento de su obra, ya fuera ésta pictórica o escultórica.

	  

Por otro lado, Owens critica aquellas posiciones que consideran la voz feminista como una entre 

muchas, asimilándola a una serie de luchas de liberación. Según él, esto conduce a una visión 

cerrada del feminismo que no deja ver su pluralidad al tiempo que borra la especificidad de su lucha 

contra el patriarcado. Siguiendo este hilo argumental Owens critica a Jameson por situar la lucha 

feminista en relación con un sistema clasista. Así apunta: “la desigualdad sexual no puede reducirse 

a un caso de explotación económica […] y explicarse sólo por la lucha de clases”  . Aquí el autor, en 98

su celo por incluir una crítica “específicamente” feminista como parte del discurso postmoderno 

comete el error de delimitar el campo de acción de las prácticas feministas. Podemos recordar a 

Mae Brown cuando afirma que, “la clase es mucho más que la definición de Marx sobre las 

relaciones respecto de los medios de producción. La clase incluye tu comportamiento, tus 

presupuestos básicos acerca de la vida. Tu experiencia -determinada por tu clase- valida estos 

presupuestos, cómo te han enseñado a comportarte, qué se espera de ti y de los demás, tu 

concepción del futuro, cómo comprendes tus problemas y cómo los resuelves, cómo te sientes, 

piensas, actúas […] Son estos patrones los que deben ser reconocidos, comprendidos y 

cambiados”  . Patrones que en última instancia son aprehendidos a través de la representación.
99

	  


Si queremos responder adecuadamente a las preguntas que se plantea el mismo Owens acerca de 

“quién en nuestra cultura es mancillado por el significante”   o qué sistema de poder autoriza unas 100

representaciones mientras que bloquea otras, no podemos dejar de lado la vinculación o el cruce de 

luchas entre feminismo y clase social. La dominación patriarcal se entrelaza con un sistema clasista 
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llamado capitalismo, además de con otras formas de dominación, lo cual no resta en absoluto a la 

especificidad y pluralidad del feminismo. Así, podemos pensar que la tarea consistiría en deconstruir 

el significante dominador sin obviar la posición o posiciones ideológicas concretas que lo 

conforman. No se trataría de diluir unas luchas concretas en categorías genéricas que las simplifican 

y disuelven, sino de conectar la especificidad de cada lucha en su oposición a los distintos sistemas 

de dominación.


!
2.8. Estrategias brechtianas en el arte feminista !
En su estudio “Screening the Seventies: Sexuality and Representation in Feminist Practice—a 

Brechtian Perspective”, la historiadora de arte y feminista Griselda Pollock reconoce la importancia 

de las aportaciones del dramaturgo alemán Bertolt Brecht en la práctica artística crítica y en las 

políticas culturales iniciadas en los años 70 y defiende su continuidad a mediados de los años 80. 

Griselda Pollock reivindica la validez de las estrategias brechtianas en el trabajo de artistas 

feministas que se mueven en el terreno de la crítica de la representación como Mary Kelly, Yve 

Lomax, Mary Yates, o Mitra Trabrizian. La autora recuerda que la revista británica Screen supuso una 

de las fuentes más importantes de la crítica cultural en los 70. A esta publicación se le asocia 

habitualmente con la teoría semiótica de Saussure, la teoría de la ideología de Althusser y con la 

construcción del sujeto según Lacan, pero con frecuencia se olvida de Bertolt Brecht. La autora 

atribuye al MoMA de Nueva York y a determinada historiografía modernista la construcción de una 

imagen de la modernidad que ha borrado el legado del dramaturgo alemán.


	 


Griselda Pollock destaca tres de las estrategias brechtianas y sus motivaciones políticas: el 

distanciamiento, el realismo, y el placer.  


	 


El distanciamiento supone una erosión de las estructuras de consumo cultural dominante que sitúan 

al espectador en una posición fija y especular respecto de la representación. Es ésta una posición 

que le hace identificarse acríticamente con la imagen, y que reproduce regímenes opresivos de 

clase, sexo, raza, etc. El distanciamiento, evita la identificación y sitúa al espectador desde una 

posición reflexiva como constructor de sentido. 	


	 


El realismo brechtiano es un realismo dialéctico que busca la contradicción y el análisis y que se 

opone al realismo burgués que muestra la imagen como reflejo de lo real, como algo natural que 

presenta al mundo como si pudiera ser aprehendido en su totalidad a través de la mirada. 


	 


El placer en Brecht, según la autora, consiste tanto en producir entretenimiento como en el placer de 

construir un nuevo sentido del mundo. Las estrategias utilizadas por el teórico y dramaturgo alemán 

tienen, en este sentido, muy presente el público al que se dirigen. 
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La validez de las estrategias brechtianas en los años 70 es ejemplificada por Griselda Pollock a partir 

del comentario de la obra de Mary Kelly Post Partum Document (1973- 1979), trabajo que sitúa en 

relación con la actividad política y sindical de la artista. Mary Kelly durante su estancia en Inglaterra 

investigó junto con Margaret Harrison y Kay Hunt el “Equal Pay Act”, (Estatuto de pago equitativo) 

que en 1970 se comenzó a implantar en una fábrica de Londres a trabajadoras del sector de la 

limpieza con bajos salarios. Este trabajo dio lugar a la instalación Women and Work, (Mujeres y 

trabajo) (1975) en la que se evidenciaba que bajo la apariencia del “Equal Pay Act” se enmascaraba 

una reestructuración de la fuerza de trabajo femenina de cara a ocupar puestos de menor destreza 

técnica y con salarios más bajos dentro de la fábrica. De esta manera su obra Post Partum 

Document (Documento post-parto) (expuesta por primera vez en 1976) puede ser leída, apunta la 

historiadora, no sólo en relación al psicoanálisis lacaniano –la construcción de los sujetos niño y 

madre así como el género masculino y femenino en el mismo proceso de la crianza dentro de la 

familia– sino también en relación con el papel de la mujer e n un sistema de producción capitalista, 

es decir, en relación a la división social del trabajo en los espacios públicos y privados, así como la 

inversión emocional que conlleva el trabajo de crianza.


	 


Como ejemplo de en qué medida siguen siendo útiles las propuestas brechtianas para los 

planteamientos críticos del feminismo a mediados de los 80, Griselda Pollock introduce Interim,  otro 

trabajo de Mary Kelly; así como algunas de las obras de las artistas que participan en la exposición 

Beyond the Purloined Image   (Más allá de la imagen robada) (1983), comisariada por la misma 101

Mary Kelly.


	 


En Interim (1984-1989), Mary Kelly señala cómo la femineidad en el patriarcado se construye sobre 

imágenes de la mujer en relación a su capacidad de procreación y como objeto fetichizado. Así 

pues, en la mujer madura se produce un desajuste en tanto que su imagen no coincide con la 

imagen que representa a la “mujer”.


	 


El trabajo está estructurado en cuatro partes que la artista nombra en latín para  distanciarnos 

respecto del lenguaje. Esta estructura responde a cuatro palabras: Cuerpo, Dinero, Poder e Historia, 

que aparecían repetidas continuamente en el material bruto que utilizó la artista: las conversaciones 

que mantuvo con mujeres de una determinada generación que habían tenido contacto con las 

experiencias políticas del movimiento de mujeres desde mediados de los sesenta.


	 


Por otra parte Mary Kelly como comisaria de Beyond The Purloined Image, recoge obras de artistas 

que trabajan con códigos y convenciones utilizados por los medios de comunicación y que se sitúan 

en lo que puede llamarse políticas de representación. 
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Mitra Trabrizian en On Governmentality analiza la institución publicitaria. La artista hace confluir 

sentidos dispares a través de la fotografía y el texto que evitan producir un sentido de verdad 

revelada, rompiendo así el proceso de sutura entre representación y espectador. La fotografía en su 

trabajo se muestra como constructo de tal manera que sitúa al espectador en una posición 

distanciada. Para Trabrizian la cuestión es preguntarse si la publicidad representa una serie de 

valores, sino más bien preguntarse por los efectos que esta produce. La autora afirma que “la 

realidad se define en relación a las prácticas discursivas (por ejemplo la publicidad) que se dan en 

un momento determinado en una sociedad. Las luchas dentro de la ideología son luchas para 

cambiar estas definiciones que tienen que ser desplazadas si queremos crear otras ‘formas de 

subjetividad’”  .
102

!
Yve Lomax en Open rings and partial lines muestra una serie de trípticos fotográficos en los que dos 

imágenes se confrontan con una tercera que las separa sin establecer conexión entre las dos 

primeras. Según Griselda Pollock, el hecho mismo de utilizar tres imágenes supone una protesta 

contra las oposiciones binarias en las que se apoya el régimen heterosexual y que según la artista 

reducen todo a lo mismo. Lomax explora las oposiciones binarias en las que la mujer aparece como 

el Otro, y señala que esto es así tanto en las ideologías patriarcales como desde planteamientos 

esencialistas dentro del propio feminismo.


	 


El patriarcado paradójicamente representa a la mujer alternativamente como enigma o como signo 

de verdad, mientras que la idea de la existencia de una supuesta completud del ser mujer apuntado 

por el feminismo esencialista constituye un ejercicio reduccionista que se olvida de las diferencias 

de clase, raza, sexualidad o cultura entre las propias mujeres. Yve Lomax trata de disolver un 

sistema binario que reproduce desigualdad, en el que las diferencias quedan asignadas y 

naturalizadas. 


	 


Mary Yates en The only woman se posiciona frente a las formas de representación narrativas y 

realistas, es decir, aquellas que pasan por naturales y no ideológicas. Yates en este trabajo utiliza 

imágenes del album familiar “imágenes privadas que conforman y registran patrones sociales que 

actúan en familias particulares” para dar forma a la historia del duelo de una hija por la muerte de su 

madre. En este trabajo, la artista, se sitúa presentando las condiciones sociales, económicas e 

ideológicas en las que ha discurrido su vida. Asimismo el trabajo interpela a los y las espectadoras 

como sujetos socialmente situados y con capacidad de acción.
!!
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Capítulo 3. Arte e ideología

!!
3.1. Introducción !
Es indudable que desde la crítica institucional ha habido un interés inequívoco por poner a la vista el 

uso ideológico por parte de las posiciones dominantes en la institución de la idea de autonomía del 

arte. La crítica institucional ha puesto a la vista los modos en los que la propia institución del arte 

opera en contraste con la manera en que la institución se presenta a sí misma. Y por tanto ha puesto 

en evidencia que su funcionamiento, cuanto más autónomo se presenta más ligado está a intereses 

privados. La autonomía como categoría ideológica sirve a la institución para enmascarar su manera 

de funcionar en la práctica, la estructura jerarquizada que la constituye, o su interés en la 

acumulación de capital simbólico y económico. La crítica institucional revisa críticamente las 

nociones que la institución ha construido sobre qué es el arte, sobre la figura de los artistas, de los 

críticos y comisarios, sobre la función de los museos, sobre los espacios expositivos, sobre las 

relaciones que se dan entre los diferentes roles que conforman la institución, etc. 


	 


La crítica a la ideología dominante de la institución del arte que la crítica institucional lleva a cabo, 

aspira a aportar un conocimiento crítico de la propia institución, así como a redefinir sus instancias y 

a desbaratar su estructura jerárquica. Desde la crítica institucional se proponen modos de hacer más 

democráticos que apuntan a implicar al conjunto de la ciudadanía.


	 


Por otra parte, desde la crítica de la representación se ha estudiado el uso ideológico del concepto 

de representación entendida esta como verdad, es decir, como reflejo del mundo. La crítica de la 

representación ha puesto en evidencia que la ideología que se oculta tras la concepción naturalizada 

de la representación contribuye activamente a la reproducción de una sociedad jerarquizada que se 

reproduce a través de relaciones de dominación. La crítica de la representación ha apostado por 

señalar el carácter convencional de las imágenes que se reproducen masivamente y su vinculación 

ideológica con la sociedad capitalista y patriarcal. Igualmente, ha subrayado la responsabilidad de la 

representación en la reproducción de los roles que son “libremente asumidos” por los sujetos, y que 

contribuyen a reproducir estructuras de dominación. Desde la crítica de la representación se han 

propuesto herramientas tanto para analizar como para elaborar representaciones que nos interpelen 

como sujetos conocedores de nuestra sujeción a la ideología; y en este sentido la crítica de la 

representación tiene una función emancipadora en tanto que los discursos que genera nos permiten, 

por un lado, tomar distancia respecto de los mecanismos de identificación y, por otro, transformar el 

orden simbólico que nos conforma.
!
!
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3.2. Sobre la ideología de la autonomía del arte !
El concepto de autonomía del arte es tratado en profundidad por Peter Bürger en su Teoría de la 

vanguardia. El autor vincula el tratamiento esencialista de este concepto a un uso ideológico, y lo 

presenta a través de un desarrollo histórico de las prácticas de la institución. 


	 


Andrea Fraser reconoce en el texto de Bürger una aportación de primer orden de cara a trabajar en 

la crítica institucional y, partiendo del fracaso del proyecto vanguardista tal y como lo presenta el 

teórico alemán, la artista propone una redefinición del concepto de autonomía que busca la no 

instrumentalización de la institución.


	 


En su Teoría de la vanguardia Peter Bürger elabora una presentación del concepto de autonomía del 

arte como constructo histórico vinculado a la aparición de la clase burguesa. En su exposición, el 

autor incluye diferentes posiciones teóricas, tanto las que validan un concepto de autonomía 

esencialista como aquéllas que la critican y señalan su carácter y su uso ideológico. 


	 


La aportación de Bürger resulta además significativa al presentar a la vanguardia como 

“movimiento” históricamente situado que introduce una ruptura con el concepto de autonomía del 

arte y coloca a la institución artística en el punto de mira del análisis crítico. A partir de las 

vanguardias, según Bürger, deja de tener sentido preguntarse por los efectos que produce una obra 

sin tener en cuenta como ésta es condicionada por el marco institucional. 


	 


En su exposición el autor introduce tres conceptos básicos: crítica, ideología y función que, desde 

una posición materialista, nos conectan con las diferentes críticas al concepto de autonomía del arte 

y también nos aproximan a los planteamientos de la crítica institucional y la crítica de la 

representación.
!
3.2.1. Crítica, ideología y función en la teoría de la vanguardia de Peter Bürger 
!
El concepto de crítica marxiano introducido por Bürger concibe la crítica como un modo de producir 

conocimientos. Este concepto va asociado a la idea de que en toda ideología hay un momento de 

verdad que sólo la crítica puede descubrir. Sobre el concepto de ideología dice Bürger que “es 

indispensable para una ciencia crítica porque permite concebir la relación de oposición entre las 

objetivaciones intelectuales y la realidad social”  . Para explicar este concepto, Bürger tiene en 103

cuenta la crítica a la religión que hace Marx en tanto que permite señalar las ilusiones que ésta crea 

como aquello de lo que adolece la sociedad real. Siguiendo con el ejemplo de la religión, Bürger 

distingue entre lo que el creyente o consumidor y el crítico entienden que es la función de la religión, 
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y que podemos trasladar al arte. Si pensamos la función del arte en la sociedad burguesa desde una 

posición crítica, que ampliaremos más adelante a través de Marcuse, afirmaremos que el burgués 

entiende que la función del arte es aquella que contribuye a su realización personal, mientras que el 

crítico señalará la función del arte en la sociedad burguesa como aquello que sirve a la burguesía 

para consolidar un poder ilegítimo.


	 


Para Bürger la ideología sólo puede pensarse en relación a la praxis humana, como algo que es 

producido por la propia práctica de las personas. Lo que lo sitúa en proximidad con la teoría de la 

ideología de Louis Althusser, según la cual es el sujeto el que reproduce la ideología a través de los 

rituales cotidianos, así como al concepto de habitus de Pierre Bourdieau. Lo interesante de la teoría 

de la ideología de Althusser es que abre las puertas para pensar las prácticas rituales en las que el 

sujeto reproduce su dominación como algo que puede ser subvertido. Esta posición es compartida 

por Judith Buttler y expresada a través de su concepto de performatividad. Lo que todos estos 

autores introducen es, entonces, la posibilidad de intervenir en el campo modificándolo, algo que 

atañe directamente a las prácticas de la crítica institucional cuya producción se orienta en gran 

medida a intervenir y modificar el campo del arte, produciendo trabajos que contribuyen al 

conocimiento crítico del mismo así como a la interpelación crítica de los sujetos que lo conforman. 

La intervención crítica en este caso es aquella que pone al descubierto la ideología y que implica 

una interpelación crítica al sujeto, y por tanto una contribución a la construcción de un sujeto crítico 

que cuestione el campo normativo. El trabajo de los y las artistas vinculados a la crítica institucional 

se situaría justamente aquí, interpelando críticamente al espectador, invitándole a reflexionar y a 

actuar en relación a su rol como sujeto social en el terreno del arte, lo que implica como veremos, no 

sólo su interés por el arte, sino también su situación como ciudadano.
!
Según lo expone Peter Bürger, Adorno defiende que la función social del arte es carecer de toda 

función. Y así, “la estética de la autonomía implica una determinada función del arte, al hacer de 

éste una esfera social distanciada de la existencia cotidiana de la burguesía, ordenada conforme a la 

racionalidad de los fines y en tal medida criticable”  . En contraposición a Adorno, Marcuse, como 104

veremos a continuación a través de Bürger, afirma que la función social del arte consiste en anular 

su posibilidad crítica, sirviendo así a la burguesía para consolidar su poder ilegítimo.


!
3.2.2. La función del arte según Marcuse 
!
Bürger se sirve de la teoría crítica de Marcuse justamente para alcanzar una idea general de la 

función del arte en la sociedad burguesa, y también para intentar mostrar que la institución arte 

determina socialmente la función del arte.
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Marcuse permite, según Bürger, una traducción del modelo de crítica dialéctica de Marx al terreno 

del arte. Así, la crítica que Marx hace de la religión como “consuelo que frena las fuerzas que luchan 

por la transformación”   puede aplicarse a la lectura que da Marcuse de la cultura burguesa. En su 105

artículo “Sobre el carácter afirmativo de la cultura” escrito en 1965, Marcuse considera la cultura 

burguesa como afirmativa en tanto que sitúa los valores positivos (como la bondad, la libertad, la 

solidaridad o la humanidad, entre otros) en una esfera idealizada separada de la vida cotidiana. De 

manera que el arte, al ubicar los valores positivos de la humanidad en la esfera de lo ideal, anula la 

posibilidad de preguntarse por su realización. 


	 


Al igual que en la religión, en el arte también hay un momento de denuncia, ya que si los valores 

positivos sólo son idealizaciones, esto indica al mismo tiempo una grave carencia social  . Sin 106

embargo, en la medida en que a través del arte podemos acceder a ellos esta carencia queda 

compensada, con lo cual al mismo tiempo se anula la posibilidad de pensar en transformar la 

sociedad. 


	 


La noción de afirmación de Marcuse indica, además de la separación entre la esfera de lo ideal y la 

vida cotidiana, la función contradictoria de la cultura burguesa en tanto que tiene presente lo que 

podría ser y al mismo tiempo justifica lo que es, de manera que estabiliza su injusticia.


	 


Así pues, el arte   separado de la praxis cotidiana permite al sujeto burgués experimentar la 107

satisfacción de una serie de necesidades a las que no puede acceder en su cotidianeidad. Y en la 

medida en que el sujeto burgués puede disfrutar del arte, puede al mismo tiempo reconocer su 

personalidad. Al situar el arte en una esfera idealizada y separada de la praxis cotidiana hay una 

discontinuidad entre el arte y la vida que señala la función específica que tiene el arte en la sociedad 

burguesa, esto es, neutralizar la crítica, o lo que es lo mismo, las fuerzas transformadoras de la 

sociedad. Y esta es la función que el arte asume en la construcción de la subjetividad burguesa.


	 


Marcuse, para pensar la función de la cultura burguesa se apoya en su estatus, esto es, en su 

separación de la lucha cotidiana por la existencia. Para Marcuse las obras no son producto de una 

individualidad, sino que surgen en el seno de la institución que establece su función, a la que Bürger 

se refiere como institución arte. Si partimos de la base de que en la sociedad burguesa 

contemporánea el arte está institucionalizado como ideología, señalar el carácter contradictorio de la 
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misma se muestra insuficiente, siendo necesario preguntarse por lo que la ideología puede estar 

ocultando.


	 


Para Marcuse, el conocimiento crítico de la realidad tiene como condición “la libertad (relativa) del 

arte frente a la praxis vital”  . Es decir que tanto si el arte está completamente separado de la vida 108

como si se confunde con la propia vida –tal es la aspiración de las vanguardias–deja de tener un 

referente sobre el que ejercer la crítica. De ahí que según este autor la intención de las vanguardias 

históricas de asimilar el arte a la vida sea contradictoria ya que de esta manera se anularía la 

posibilidad de un conocimiento crítico de la realidad. 


!
3.2.3. El concepto de autonomía del arte en Kant y sus ecos posteriores 
!
Según explica Bürger, el concepto de autonomía del arte surge históricamente ligado a la aparición y 

desarrollo de la sociedad burguesa. Coincidiendo con la consolidación económica y la conquista del 

poder político de la burguesía se origina la estética como disciplina filosófica que dará lugar a un 

nuevo concepto de arte. En el ámbito teórico, la autonomía del arte fue formulada por Inmanuel Kant 

y  por Friedrich Schiller en el siglo XVIII. 


	 


El concepto moderno de arte agrupa a las diferentes artes en un todo homogéneo y separado de la 

vida, y entiende el arte como una actividad separada del resto de actividades que pertenece al 

“reino de la creatividad sin objeto y del agrado desinteresado ... enfrentado a la vida social [es decir] 

a lo racional, que aparece estrictamente orientado a la definición de fines que determinan el 

porvenir”  . Según el concepto moderno de arte, éste afecta a todas las actividades sociales “y se 109

enfrenta a ellas en abstracto”.


	 


Kant en sus investigaciones formula el juicio estético o juicio del gusto como aquel que se produce 

entre la esfera de los sentidos y la esfera de la razón. Es decir, entre la inclinación por aquello que 

nos agrada y “el interés de la razón práctica por establecer el cumplimiento de la ley moral como 

desinteresado ... [de manera que] la satisfacción que determina el juicio del gusto es totalmente 

desinteresada”  . Si el interés en Kant se entiende conectado a “su relación con la facultad de 110

desear”, es decir,  con la capacidad que permite, desde el punto de vista de los hombres, una 

sociedad basada en el principio del máximo beneficio. El desinterés que guía el juicio estético sitúa 

al arte como algo que no guarda relación con la manera en la que funciona la sociedad burguesa. Es 
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decir, “lo estético se concibe como un ámbito ajeno al principio del máximo beneficio que domina 

sobre la totalidad de la vida”  .
111

	 


Los juicios estéticos tienen validez general y son presentados como opuestos a los intereses 

particulares de la burguesía en su oposición a la nobleza feudal. Lo estético en Kant se independiza 

tanto del ámbito de los sentidos, como del ámbito de la ética y también del teórico. “Para Kant, la 

universalidad de los juicios estéticos se basa en la conformidad de un concepto con las condiciones 

de uso de la facultad de juzgar, subjetivamente válidas para todo el mundo, concretamente en la 

concordancia de la imaginación y el entendimiento”  . Kant sitúa lo estético en una posición de 112

privilegio entre la razón y los sentidos, y define el juicio del gusto como libre y desinteresado.


	 


Friedrich Schiller, partiendo de la estética kantiana, intentará buscar una finalidad al arte justamente 

en base a su autonomía. Para Schiller el arte en la sociedad de la división del trabajo debe facilitar la 

formación de las capacidades humanas que no pueden ser formadas en el ámbito de sus prácticas 

diarias. Así, el arte autónomo, al renunciar intervenir en la realidad es capaz de restaurar la totalidad 

humana.


	 


De manera que, señala Bürger, la autonomía del arte es una noción propia de la sociedad burguesa 

que desvincula al arte de la vida práctica y que se presenta como aquello que es propio del arte, 

como su esencia. Al presentarse como esencia se desvincula del proceso histórico y de las 

condiciones sociales en las que se conforma, y así se muestra como categoría ideológica en la que 

se aprecia un momento de verdad: su desvinculación del arte de la vida, con un momento de 

falsedad: mostrar este hecho histórico como si se tratara de una esencia. 


	 


El concepto de autonomía del arte también es entendido según Bürger como algo que sucede 

solamente en la imaginación del artista. Cuando la autonomía se interpreta como “esencia” del arte 

se acepta de forma involuntaria la noción de “el arte por el arte” y se imposibilita entenderla en 

relación al desarrollo histórico y social. Mientras que si la autonomía se explica como algo que 

sucede solamente en la imaginación del artista se deja de lado toda consideración sobre el estatus 

de la obra.
 !
*  *  *
!

Desde una perspectiva de la historia social del arte, el artículo “La historia social del arte: modelos y 

conceptos” expuesta en Arte desde 1900  , señala lo problemático de tratar de deshistorizar un 113
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concepto como el de autonomía de la experiencia estética. Como señala el artículo, un examen 

histórico del concepto lo pone en relación con la filosofía ilustrada kantiana y su marco 

“omnicomprensivo”, así como en oposición a la instrumentalización propia del capitalismo mercantil. 

Jürgen Habermas, por ejemplo, entiende la formación de la esfera pública burguesa y la cultura que 

se produce dentro de la misma en relación a “procesos sociales de diferenciación subjetiva” que dan 

lugar a la conformación de la identidad burguesa en la que el individuo se piensa a sí mismo como 

sujeto autosuficiente y autónomo capaz de experimentar un placer estético desinteresado. Así, 

desde la autonomía estética moderna, constitutiva de la esfera social de la subjetividad burguesa, se 

formuló una oposición a la instrumentalización cotidiana propia del capitalismo a través de “actos 

artísticos de negación y rechazo” al tiempo que estos mismos actos “confirmaban el régimen de 

instrumentalización total”. Así pues, el “concepto de autonomía estética fue tan esencial para la 

diferenciación de la subjetividad burguesa como para la diferenciación de la producción cultural 

según sus características técnicas y de procedimiento adecuadas, que finalmente conducen a la 

ortodoxia moderna de la especificidad del medio”   
114

!
*  *  *
!

Situándonos en el contexto estadounidense contemporáneo, Clement Greenberg fue el encargado 

de actualizar el concepto de autonomía del arte que desde las posiciones kantianas se erigió como 

la corriente dominante en el arte occidental después de la II Guerra Mundial. Peter Osborne 

identifica en el análisis que Clement Greenberg elabora de la pintura moderna cuatro rasgos 

significativos que pasaran a definir lo que se considera arte. Estos cuatro rasgos serán contestados 

y cuestionados por el arte conceptual en los años sesenta. 


	 


Osborne presenta el arte conceptual como negación de los cuatro rasgos greenbergianos, a saber: 

la negación de la objetividad material o las propuestas conceptuales vinculadas a la performance y 

por tanto contrarias a una comprensión de las obras que señalaba su identidad en términos de los 

materiales que las conformaban; la negación del medio, de la mano de la “objetualidad” introducida 

por el minimalista; la negación del significado intrínseco a la forma visual, en referencia al uso del 

lenguaje como medio artístico que introducía un ataque a una comprensión de la estética en 

términos de visualidad y contemplación y posibilitaba otros modos de “captación” que negaban la 

visualidad y situaban al espectador como lector, dirigiéndose más a su pensamiento e imaginación 

que a su percepción visual, y por último, la negación de modos establecidos de autonomía   de la 115

obra de arte. Ésta última categoría generó una serie de propuestas dentro del conceptual, 

concretamente las conocidas como crítica institucional, que en el contexto de los años sesenta 

�65

�  Ibid., p. 23.114

�  OSBORNE, Peter, Arte Conceptual, op. cit., pp. 18 - 19.115



establecían una relación directa con el legado de las vanguardias históricas, principalmente con el 

constructivismo y el productivismo. 
!
3.2.4. El concepto de autonomía del arte en Peter Bürger 
!
Bürger introduce el concepto de autonomía desde posiciones materialistas como algo complejo y 

contradictorio, como aquel que desvela y oculta al mismo tiempo un desarrollo histórico, o como el 

que interpreta y explica “la contradicción lógica e histórica que se da en el hecho mismo” que 

define, es decir, en la separación del arte de la vida. Bürger recuerda la conocida cita de Walter 

Benjamin según la cual todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie, o 

a Horkheimer y Adorno en su Dialéctica del iluminismo donde insisten en que “el proceso de 

civilización incorpora también la opresión”  .
116

	 


La autonomía del arte, en la teoría de Peter Bürger, es la conclusión al menos parcial de un proceso 

histórico, e implica la independencia del arte de la pretensión de una aplicación social. En tanto que 

categoría ideológica está al servicio de unos determinados intereses, y combina un momento de 

verdad –su desvinculación de la vida– con un momento de falsedad –ya que su carácter histórico se 

deja de lado y se presenta como “esencia” del arte. 


	 


Para presentar el proceso que conduce a la autonomía del arte, Bürger introduce, siguiendo a Marx, 

la noción de “autocrítica del presente”. La autocrítica a la que se refiere Bürger opera, 

necesariamente, desde fuera de un determinado subsistema social de manera que introduce una 

distancia respecto del mismo en su totalidad. Lo que permite la autocrítica es el conocimiento 

objetivo de un determinado campo, es decir, permite el estudio de un determinado proceso en su 

totalidad atendiendo a las fases de desarrollo que lo han precedido. Y estas fases de desarrollo sólo 

se evidencian en el estadio de la autocrítica. 
!
Como condición para llegar a la autocrítica   del arte, Bürger, atendiendo a las condiciones 117

históricas de posibilidad de la misma, alude al subsistema artístico. Para ello distingue entre los 

marcos institucionales –aquellos que liberan al arte de una posible aplicación social– y las obras 

como posibles portadoras de contenidos políticos. Esta división le permite presentar la historia del 

subsistema artístico como dinámica histórica que se dirige a la superación de la divergencia entre 

institución y contenido que se alcanzará con el esteticismo, es decir con la pérdida de importancia 

de la temática en favor del medio artístico que tiene lugar en el siglo XIX.
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Bürger introduce esta situación de pérdida de contenido de las obras a través del protagonismo que 

en el arte de la sociedad burguesa va adquiriendo la forma. Si en las obras de arte sacro y cortesano 

el contenido tenía una función de servir de objeto de culto y de representación de la sociedad 

cortesana y de la gloria del príncipe, “con el surgimiento de la sociedad burguesa, el sistema 

económico y el político se desligan del cultural y las imágenes tradicionales del intercambio justo 

separan a las artes del contexto de las prácticas rituales”  . Es justamente esta pérdida de 118

funcionalidad del arte, esta separación entre el arte y la vida la que permite al burgués 

experimentarse como “hombre” en su totalidad, ya que en la praxis vital se ve reducido a los 

asuntos de la racionalidad de los fines. 


	 


La ideología de la sociedad burguesa presenta como igualitaria la relación entre clases sociales. En 

la sociedad burguesa el contrato laboral y el salario establecen una supuesta relación social entre 

iguales, de manera que la relación entre clases se muestra como apolítica. “La violencia social de los 

capitalistas se institucionaliza como una relación de intercambio en forma de contrato laboral 

privado y la extracción de la plusvalía privada disponible sustituye a la subordinación política”  . 
119

!
En estas circunstancias el arte se presenta como esfera autónoma liberada de toda funcionalidad 

social. Con el vaciado de contenido de las obras se afirma que no es necesario construir sentidos 

que legitimen una relación de dominación. Y de esta manera la dominación burguesa puede 

mostrarse como relación de intercambio entre iguales. El contenido de la obra de arte autónoma es 

su supuesta ausencia de contenido. Y así, “la separación de la praxis vital, que ha sido siempre el 

modo de función del arte en la sociedad burguesa, se transforma ahora en contenido”  . 
120

!
La autonomía del arte, al presentarse como esencia del arte, establece la norma de lo que es y lo 

que no es arte. Si el verdadero arte es el arte autónomo, éste, en la medida en que vacía de 

contenido las obras y se separa de la vida, excluye la posibilidad de un arte crítico. De manera que 

la función del arte autónomo podría localizarse en anular la posibilidad de elaborar un conocimiento 

crítico de la realidad. Como ya se ha expuesto Bürger, siguiendo a Marcuse, localizará la función 

específica del arte en la sociedad burguesa en la neutralización de la crítica. 
!
3.2.5. Revisión crítica del concepto de autonomía del arte por Andrea Fraser 
!
La reformulación del concepto de autonomía que introduce Fraser a partir de la noción de servicios, 

y en base a cuatro dimensiones (estética, económica, social y política) está orientada a posibilitar 
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una práctica artística lo menos instrumentalizada posible, así como un principio de autonomía de los 

artistas menos contradictorio.


	 


El concepto de instrumentalización lo introduce Fraser en base a la descripción que hace Bourdieau 

de dos mecanismos por los que los productos y las prácticas relativamente autónomas del campo 

del arte pueden ser puestos al servicio de intereses y funciones externas: 1) la heteronomización: o 

la imposición, dentro del campo del arte, de intereses y valores que son dominantes en campos 

como el económico y el político. La heteronomización puede funcionar directamente como 

instrumentalización, o bien indirectamente, es decir, devaluando un criterio artístico específico por 

influencia de un criterio económico o político. 2) El mecanismo de la lógica de las homologías, es 

decir, de los paralelismos que se establecen entre las dinámicas, intereses y estructura del campo 

del arte y los del campo de poder, es decir, el campo de las clases dominantes, o el lugar de 

monopolio del capital político, económico, social cultural y económico. 


	 


La crítica a la noción de autonomía del arte que plantea Fraser está enraizada en el reconocimiento 

del carácter parcial e ideológico de la autonomía artística e intenta resistir a la sujeción de los 

artistas y las obras a los aparatos que los legitiman y mediante los que esa legitimidad es apropiada 

en términos de beneficio simbólico y económico.
!
El papel de los y las artistas según la lógica de la autonomía artística es que, dice Fraser,


	
 	


!
trabajamos solo para nosotros mismos, para nuestra propia satisfacción, para la satisfacción de nuestro 
propio criterio de juicio –sujeto únicamente a la lógica interna de nuestra práctica–, para las demandas 
de nuestra consciencia y nuestros deseos. Mi experiencia es que la libertad que se gana a través de 
esta forma de autonomía, por lo general, no es otra cosa que la base para la auto-explotación. 
!

!
Y continúa más abajo,


!
La libertad subjetiva, la autonomía de consciencia, y el empoderamiento de las aspiraciones individuales 
que constituyen el privilegio artístico van de la mano del desempoderamiento económico y social. Este 
desempoderamiento es solo en parte resultado de la atomización del campo del arte: el individualismo y 
la competencia que lleva a cada productor a llevar sus negocios en soledad, cuando no en una especie 
de reserva  .  
121
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Fraser señala el principio contradictorio de la autonomía de la actividad artística como aquel en el 

que la dependencia es la condición de autonomía de los artistas. La autonomía de los artistas solo 

puede darse a condición de que éstos renuncien a su capacidad para regular social y 

económicamente las condiciones de la actividad que realizan, así como a su capacidad para 

determinar los sentidos y los efectos que producen en relación a su interés como sujetos sociales 

que se saben sujetos a los efectos del sistema simbólico que producen y reproducen. Entender la 

actividad de los y las artistas en términos de autonomía del arte implica que su actividad queda 

limitada a producir un valor en forma de prestigio y no un valor de uso social específico. Y añade, si 

como artistas “ya estamos proporcionando un servicio, la libertad artística solo puede consistir en 

determinar por nosotras mismas –en la medida de nuestras posibilidades– a quién y cómo servimos. 

Pienso que esta es la única vía que puede conducir a un principio de autonomía menos 

contradictorio”  .
122

	 


Las cuatro dimensiones del concepto de autonomía que plantea la autora se interrelacionan entre sí. 

La dimensión estética recoge la idea del desinterés, es decir, el hecho de que las obras de arte no 

tengan que responder a una utilidad o a una funcionalidad. La dimensión económica hace referencia 

al hecho de que, con la aparición del mercado y la mercancía artística se produce una división del 

trabajo, una separación entre los lugares de producción y las demandas que satisface en los lugares 

y procesos de consumo. La dimensión social la explica, siguiendo a Bourdieau, en términos de 

campo profesional auto-regulado. La dimensión social de autonomía de un campo es la capacidad 

que tiene ese campo para imponer sus propias normas tanto en la producción como en el consumo 

de sus productos, y sobre todo, para excluir aquellas normas y criterios que son dominantes en 

otros campos, especialmente en los campos de la economía y la política. Por último, la dimensión 

política de la autonomía artística, que guarda una relación estrecha con la dimensión social, hace 

referencia al derecho a la libertad de expresión y de conciencia.


	 


Al relacionar entre sí estas cuatro dimensiones de la autonomía del arte desde una posición crítica 

asentada en la práctica del campo del arte, se hacen evidentes las contradicciones que se dan entre 

el concepto kantiano de autonomía del arte como desinterés, y la instrumentalización del campo en 

la práctica, así como las trabas a la libertad de expresión, o la sujeción de los artistas, su necesaria 

falta de control sobre lo que producen.


	 


Fraser sitúa a los artistas de la crítica institucional a partir de su revisión de la noción de la 

autonomía del arte, Y al mismo tiempo contesta y actualiza el planteamiento de Benjamin H.D. 

Buchloh. 
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Andrea Fraser apunta que si la crítica de la autonomía del objeto artístico supuso, primero en el 

minimalismo y luego en la especificidad del lugar, la producción de intervenciones dependientes de 

un emplazamiento particular en términos físicos y conceptuales, la crítica de la autonomía del artista 

–o del libre juego de expresión y experimentación– dio como resultado que los artistas minimalistas 

y conceptuales pusieran en marcha lo que Buchloh llamó “estética de la administración”. 
!
La crítica del objeto artístico como objeto mercantilizable hizo que muchos artistas se alejaran del 

mercado del arte, pero también tuvo como consecuencia que otros tantos redujeran sus trabajos a 

un contrato en el que se especificaban sus condiciones de intercambio, lo que podría interpretarse 

como una forma que contribuía a la reificación de ese intercambio.
!
Fue la crítica de la autonomía de la producción artística en el estudio –el señalamiento de las 

condiciones en las que trabajan los artistas y cómo estas condiciones determinan sus 

producciones– lo que dio como resultado las prácticas post-estudio de Daniel Buren y Michael 

Asher. 
!
Mientras que la crítica de la instrumentalización del arte por intereses políticos y económicos vino de 

la mano de las prácticas políticas y documentales de Hans Haacke, fueron Marcel Broodthaers y 

Louise Lawler quienes llevaron a cabo una apropiación de algunas de las funciones de las 

instituciones del arte. Para Fraser, 


!
!

[l]o que revelaron fue el marco del arte como la más mitificada de todas las formas míticas de 
percepción […] Lo que rasgaron estos artistas fue el velo en el que se proyectaba el mito manteniendo 
una separación ilusoria entre las formas paradigmáticas y epistémicas que constituyen el sistema 
simbólico del arte y las relaciones prácticas y económicas que constituyen sus relaciones materiales  .
123!
!

Fraser se refiere a los trabajos de estos artistas como aquellos que no pueden reducirse a una 

imitación de las prácticas administrativas, ni a una mixtificación secundaria, como tampoco pueden 

quedar reducidos a relaciones de servicio que se ponen en práctica como parte de estrategias de 

compromiso, y mucho menos a constructos estéticos. 
!
Para Fraser estos artistas y los que trabajan en su línea, han ido mucho más lejos en tanto que no 

sólo han transformado simbólicamente su posición como artistas, sino también las condiciones 
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económicas y las relaciones sociales que producen esas posiciones y que permiten su 

reproducción.
!
Los trabajos de Hans Haacke, Lawrence Weiner, Daniel Buren, Michael Asher, Marcel Broodthaers y 

Lawler no sólo han funcionado como crítica a la ideología, sino que también han aspirado a 

“construir una forma menos ideológica de autonomía, condicionada no por la abstracción de las 

relaciones de consumo en la forma mercancía, sino mediante la decisión consciente y crítica de 

cada instancia particular e inmediata, respecto de los usos e intereses a los que sirve la actividad 

artística”  .
124

	 


Esta revisión de la crítica del concepto de autonomía del arte que Fraser desarrolla sirve en buena 

medida como contestación y actualización de lo aportado por Benjamin H.D. Buchloh   en su 125

conocido texto sobre el conceptual. Si Buchloh se refiere a los logros del conceptual en relación con 

“la última de las erosiones” que sufre la esfera de producción artística tradicionalmente separada 

cuando intenta emular la episteme reinante dentro del propio marco del arte, la genealogía de 

Andrea Fraser, elaborada desde el marco de los servicios, contribuye a confirmar y ampliar la tesis 

del historiador y crítico de arte. 
!
Para Fraser, el marco de los servicios “enfoca con más claridad la infinidad de puntos de imitación y 

apropiación de la “episteme reinante” que, en la sociedad terciarizada del capitalismo tardío, lleva a 

cabo el arte”. De manera que, además de los procedimientos administrativos a los que se refería 

Buchloh, habría que incluir un conjunto de “prácticas y competencias, productos, posiciones, y 

relacione, que continuarían aflorando dentro del campo, siempre en expansión, de las funciones 

intermediarias y de mediación […] del capitalismo tardío”  .
126

!
Para la autora lo que aportaron estas prácticas no fue tanto una erosión en la esfera de producción 

del arte, sino más bien “un primer paso en el esfuerzo de ir más allá de la repetición continua de la 

negación dialéctica y la institucionalización a la que había quedado relegada la crítica del uso 
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ideológico, mientras que los artistas consideran las posiciones artísticas que ocupan como algo 

separado de las condiciones materiales del arte que producen”  .   
127

!
De ahí que Fraser traza su estudio justamente atendiendo a los cambios que estas prácticas 

introducen no sólo a nivel simbólico, sino también a nivel práctico y relacional.
!
3.3. Ideología, representación y construcción de sujeto  !
3.3.1. Introducción 
!
Desde la crítica de la representación se ha señalado la naturalización con la que comunidades o 

grupos humanos que tradicionalmente han ocupado puestos de subalternidad social –las mujeres, 

los negros, los migrantes, los viejos, o las clases bajas– son representados ejerciendo roles sumisos; 

y cómo estas representaciones contribuyen a la reproducción de relaciones de dominación.


	 


Desde la crítica de la representación se hace una crítica a la concepción de la representación como 

algo naturalizado que sirve de vehículo a la ideología dominante. Y se señala dicha naturalización de 

la imagen como aquello que oculta su construcción ideológica. Lo que se pone al descubierto a 

través de la crítica de la representación en definitiva es que el discurso ideológico no se muestra 

nunca como tal. La ideología utiliza la falacia de presentar sentidos inmutables y por tanto 

naturalizados para ocultar su papel activo en la construcción de modelos que reproducen relaciones 

de dominación. 
	  

La crítica de la representación se ha preocupado por señalar el carácter convencional de las 

imágenes, así como por atender a la manera en la que a través de las representaciones nos 

constituimos como sujetos. La teoría de la ideología de Louis Althusser, o las lecturas feministas del 

psicoanálisis de Sigmund Freud y Jacques Lacan, han sido decisivas para entender la manera en la 

que las imágenes nos interpelan y cómo al sentirnos reconocidos en ellas nos constituimos como 

sujetos de la ideología dominante. Por otra parte las aportaciones de Laura Mulvey y,  más tarde, 

Judith Butler supusieron un enfoque subversivo de cara a pensar la reproducción de las relaciones 

de sometimiento y dominación. 


	 


Pensar que el sujeto es construido en y por la representación implica una concepción del sujeto ya 

introducida por Freud: un sujeto abierto y fragmentado que se opone al sujeto centrado cartesiano. 

De manera que la concepción del sujeto como algo centrado que actúa libremente y al que se le 

atribuye una esencia se localiza desde la crítica de la representación en un discurso ideológico que, 
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ocultándose como tal, reproduce relaciones de dominación tanto de género como de clase, raza, 

edad, etc. El discurso feminista ha recurrido a menudo a Lacan para explicar la sexualidad o el 

género como construcción identitaria. Según las teorías psicoanalíticas de Lacan somos 

conformados como sujetos a la Ley. Tanto la concepción de Kate Linker sobre la relación entre 

representación y construcción del sujeto, como El malestar en la cultura de Freud, o el análisis más 

detenido que nos ofrece Elizabeth Grosz de las aportaciones de Freud y Lacan van a servir para 

exponer las bases teóricas que la crítica de la representación toma del psicoanálisis.


	 


El texto de Althusser: “Ideología y aparatos ideológicos del Estado” nos muestra al sujeto construido 

en tanto que reproductor de las relaciones de producción, lo que supone un enfoque básico de cara 

a explicar la construcción del sujeto de clase desde unos presupuestos que exceden lo económico. 

Judith Butler por su parte nos introduce en su teoría de la construcción de sujeto a través del 

concepto de performatividad y de la posibilidad de actuar mal el género como corporeización 

subversiva. Si cruzamos ambos textos podemos pensar en un actuar mal la identidad de clase, u 

otras identidades en falta y por tanto cabe la posibilidad de subvertir la reproducción de las 

relaciones de producción y en última instancia de la Ley que las regula ideológicamente. 


“Placer visual y cine narrativo” es un texto canónico de la crítica de la representación en el que 

Laura Mulvey analiza la construcción de sujeto en el aparato cinematográfico y plantea la amenaza 

que evoca la representación misma del cuerpo de la mujer.


	
 	


3.3.2. La subjetividad humana en Sigmund Freud 
!
Habitualmente se da por sentado que percibimos el “yo” como algo seguro y establecido, 

independiente y unitario, separado de todo lo demás. Sin embargo, una de las consecuencias más 

importantes de los estudios de Sigmund Freud es que el yo es una fachada que se continúa hacia 

dentro en el ello.


	 


Para explicar su concepción de la psique, Freud va a trazar un recorrido que pone en paralelo el 

proceso evolutivo de la cultura y la evolución libidinal del individuo. 


	 


Según el psicoanálisis, la subjetividad humana –tanto nuestro carácter o personalidad como la 

imagen que nos hacemos de nosotros mismos y nuestra conciencia moral– es resultado del proceso 

de interacción que el cuerpo biológico individual ha mantenido y mantiene con un entorno cultural y 

social. 


	 


Para Freud, el ser humano lo es en tanto que ser cultural. Pero esta constitución del ser humano en 

la cultura va a traer consigo una difícil carga para éste: el sentimiento de culpa interiorizado en la 

instancia del super-yo. 
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El psicoanálisis defiende que el psiquismo humano no está formado sólo por los pensamientos o 

acciones conscientes, sino que hay también una actividad psíquica inconsciente, imprescindible 

para entender la forma en la que funciona nuestra mente y la manera en que nos comportamos. La 

consciencia, entonces, no puede ser, según Freud, totalmente transparente para sí misma.


	 


El autor de El malestar en la cultura nos presenta tres instancias: el ello, el yo y el super-yo. El ello es 

totalmente inconsciente, mientras que el yo y el super-yo tienen una parte consciente y otra 

insconsciente. El ello alberga dos pulsiones innatas y autónomas, la pulsión erótica y la pulsión de 

muerte (Eros y Thanatos). La pulsión erótica responde al principio del placer, esto es, a la búsqueda 

de intensas sensaciones placenteras, cuyo prototipo es el amor sexual. La pulsión de muerte 

responde a un principio de agresividad y no siempre es fácil de discernir como tal ya que se 

entrelaza con el principio del placer. Ambas pulsiones están enfrentadas y mientras queremos vivir la 

que domina es la pulsión erótica que desplaza la pulsión de muerte hacia el exterior en forma de 

agresividad. El ser humano, por tanto, es constituido como ser social a partir de la pugna entre las 

pulsiones (de amor y de muerte) y la “administración” de éstas necesaria para la vida en sociedad o 

lo que es lo mismo en la cultura.

	  

El yo, como ya hemos apuntado, es la fachada del ello, tiene una parte consciente, la 

autoconsciencia que cada cual tiene de sí, y otra parte inconsciente que coarta las pulsiones del 

ello. El super-yo es la instancia represora en la que se origina el sentimiento de culpa a partir de la 

superación del complejo de Edipo. 


	 


Las tres instancias (ello, yo y super-yo) se relacionan entre sí en un juego de equilibrio precario que 

trata de armonizar la relación entre las pulsiones del individuo y sus necesidades con la vida en 

sociedad. Para Freud, la cultura es lo que distancia nuestra vida de la de nuestros antecesores 

animales, de modo que sustituye el poderío individual por el de la comunidad  .
128

	 


Algunos conceptos del psicoanálisis freudiano que pueden ser útiles para entender la constitución 

del ser humano en sociedad son los siguientes: 

	  

El principio del placer es innato al ser humano, es lo que “rige las operaciones del aparato psíquico 

desde su mismo origen; principio de cuya adecuación y eficiencia no cabe dudar, por más que su 

programa esté en pugna con el mundo entero”.    
129
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El principio de realidad es el principio del placer modificado para la supervivencia dentro de un 

contexto social. Ciertas interpretaciones (véase lo que decimos acerca del yo realista en el siguiente 

capítulo) atribuyen al yo la función de conciliar las exigencias del ello con la realidad. 


	 


La economía libidinal es la adecuación del principio del placer a la cultura de tal manera que la 

energía que en principio se orienta a la satisfacción de nuestras pulsiones “naturales” sea derivada 

hacia el provecho común.


	 


La sublimación de las pulsiones serían las prácticas concretas (trabajo, dedicación al arte, a la 

investigación, o a las relaciones sociales...) a través de las que organizamos nuestros instintos, 

inhibiéndolos en provecho cultural. Podríamos decir siguiendo a Freud que parte de las pulsiones 

eróticas del ser humano son sublimadas a través del trabajo y otras tareas sociales en beneficio del 

conjunto de la comunidad siendo la economía libidinal la que se encarga de adecuar el principio del 

placer a la cultura sublimando las pulsiones.


	 


Así pues, por un lado están las pulsiones eróticas y por otro las pulsiones agresivas y a ambas 

impone restricciones obligadas la cultura ya sea mediante presión social o mediante una autoridad 

exterior que toma forma en el derecho y la ley. El procedimiento general por el que se interioriza esa 

restricción es el complejo de Edipo. Así, la primera ley instituida fue la prohibición del incesto. Las 

pulsiones eróticas son derivadas de su fin sexual a otro meramente afectivo regulando de ese modo 

las relaciones entre padres e hijos y creando también grupos ligados por lazos afectivos (identidad 

colectiva o sentido de pertenencia) que proyectan su agresividad contra otras comunidades 

distintas. Las pulsiones agresivas o de muerte se vuelven contra el propio individuo en forma de 

sentimiento de culpabilidad.


	 


El esquema general del complejo de Edipo (luego puede haber múltiples variantes) consiste en que 

los niños varones, desean unirse a sus madres y matar a sus padres (para las mujeres sería al revés). 

Es decir, en un momento de su vida los varones viven en forma de deseo lo que, según el mito, 

Edipo hizo en realidad. 


	 


El deseo de casarse con la madre surge en el niño a partir de su intento de captar toda la atención y 

el cuidado de la misma y, por tanto, de ocupar también el lugar de esposo que ocupa el padre en la 

vida de la madre. El deseo de matar al padre surge en él porque la existencia de éste es 

incompatible con su deseo. Mientras el padre exista, el niño tendrá que renunciar al deseo de serlo 

todo para su madre. El padre es por tanto aquí la autoridad: aquello que impide al niño realizar su 

deseo. El complejo de Edipo supone un conflicto para el niño porque el padre no es sólo esa 

autoridad, sino que también le ofrece protección y cuidado y porque la relación de la madre con el 

padre, que él desearía romper, tiene un peso decisivo dentro de la vida familiar donde el niño se 

encuentra protegido.
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El complejo de Edipo se supera cuando el niño renuncia a los dos deseos. La renuncia se realiza por 

medio de la sustitución de lo deseado por otro objeto de deseo, esta vez, imaginario. El niño 

renuncia al deseo de casarse con su madre y lo sustituye por un cariño filial. A partir de entonces 

querrá a la madre sólo como hijo. El niño renuncia al deseo de matar a su padre y lo sustituye por 

una identificación con él. A partir de entonces el niño ocupará el lugar del padre imaginariamente: 

será como él o, al menos, deseará serlo. La imagen que el niño se hace de su padre se convierte en 

un modelo de conducta que quiere seguir.


	 


Esta imagen no es una copia exacta del padre, sino la imagen que el niño se hace de la autoridad 

que le impedía realizar su deseo. Por medio de estas dos sustituciones, el niño realiza su deseo y 

resuelve el conflicto, pero ambas cosas ocurren a través de la imagen de “el hijo como el padre sin 

ser el padre” que él se construye. La conciencia moral será, entonces, ese modelo de conducta que 

el niño ha hecho suyo.


	 


Ahora bien, la agresividad que antes proyectaba contra su padre en su deseo de matarlo, ahora la 

proyectará contra sí cuando la imagen que se haga de sí mismo no corresponda con el modelo de 

conducta que quiere seguir. El sentimiento de culpabilidad es esa agresividad proyectada contra uno 

mismo. Además, para sentir la culpa no será necesario haber realizado una “mala” acción, bastará 

con haberla deseado; pues nada escapa ahora a la vigilancia de la conciencia moral que uno lleva 

consigo.


 	 


La apuesta más fuerte de Freud radica en la explicación del sentimiento de culpa que se origina en 

el super-yo. El sentimiento de culpa, según Freud, tiene dos orígenes, por un lado está el miedo a la 

pérdida del amor de la comunidad y por tanto el miedo a la autoridad exterior que nos hace seguir 

unas normas e inhibir nuestras pulsiones de tal manera que hagan posible nuestra vida dentro de 

ese grupo o sociedad. Este miedo se traduciría en remordimiento. Y por otro está el miedo al super-

yo, un miedo que Freud asocia con la conciencia moral, un miedo introyectado y al que no es 

posible ocultar nuestros deseos y que por tanto nos hace sentir culpables incluso sin haber 

transgredido la norma. 


	  


El autor da cuenta de este miedo introyectado a través de la explicación del complejo de Edipo, es 

decir de la agresividad que el niño dirige al padre al suponer éste un obstáculo para llevar a término 

la pulsión erótica hacia la madre. El niño desea matar al padre. Si lo hace, como se ha hecho en 

muchas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, el sentimiento de culpa toma forma de 

remordimiento, ahora bien, si no lo hace la agresión que debería haberse dirigido al padre se dirige 

contra sí mismo. 

	 


El super-yo hace suyas ambas tendencias agresivas, tanto la que espera un castigo a consecuencia 

de una acción socialmente punible, como la agresión que no se ha llegado a cometer. El super-yo 
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por un lado introyecta la agresividad que teme dirigida al yo desde la autoridad como castigo por 

haber cometido una acción punible, y por otro introyecta también la agresividad que hubiera dirigido 

a un objeto exterior (llamémosle padre) por haber coartado su pulsión erótica (digamos con la 

madre). Es decir que la agresividad destinada al padre al no ser satisfecha se vuelve contra uno 

mismo, y de igual manera la agresividad del castigo que esperamos que se nos aplique también se 

vuelve contra nosotros. 
!
El “goce” asociado al sentimiento de culpa es, como dice Freud, “una manifestación instintiva del yo 

que se ha tornado masoquista bajo la influencia del super-yo sádico... es una parte del impulso a la 

destrucción interna que posee el yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el super-

yo”  .  
130

	 


La superación del complejo de Edipo conlleva una interiorización de la agresividad que en principio 

iba dirigida contra el padre o la autoridad y que al no llevarse a término es introyectada  dando forma 

al super-yo. Podemos distinguir entre un super-yo consciente cuya autoridad vendría definida a 

través de los principios morales que nos rigen socialmente, y un super-yo inconsciente en tanto que 

desconoce lo que produce el sentimiento de culpa. 


	 


Hay, por tanto, un sentimiento de culpa inconsciente que nos interesa pensar a qué responde y 

como se engarza en el orden social con el fin de localizar posibles orígenes de este sentimiento de 

culpa fantasmático en relación con la clase social y con el género. Nos interesa identificar qué 

autoridades pasan desapercibidas como tales y cuáles son los objetos de deseo que éstas niegan. 

Por explicarlo de otra manera, si en el complejo de Edipo la culpa se genera por nuestro deseo de 

matar al padre como figura de autoridad que nos niega el objeto de deseo que encarna la madre 

¿qué otras figuras de autoridad nos niegan qué otros objetos de deseo si somos mujeres de clase 

baja? ¿Hasta que punto no podemos asociar o pensar las culpas con las que cargamos como 

culpas producidas por una autoridad que niega nuestro deseo y que quizás incluso lo produce? Y 

entonces, ¿en qué medida nuestros deseos contravienen un orden o una ley determinada?, ¿qué ley 

es esta que contravienen?, ¿qué ideología la sustenta? 


!
3.3.3. El sujeto de Freud a Lacan desde una perspectiva feminista 
!
Siguiendo el texto de Elizabeth Grosz, Jacques Lacan a Feminist Introduction, presentaremos la 

concepción del sujeto en el psicoanálisis trazando un recorrido que va desde Freud a Lacan. 


	 


Elizabeth Grosz en este texto presenta dos concepciones del yo en Sigmund Freud: el yo realista y el 

yo narcisista. El primero sería una especie de mediador racional entre las demandas del ello y las de 
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la vida en sociedad. Por un lado trataría de proteger al organismo de las amenazas y peligros 

sociales, y por otro se esforzaría en procurar la máxima satisfacción y placer a los deseos del ello.  


	 


Jacques Lacan para referirse a la visión del ego realista adoptada por los neofreudianos ortodoxos 

habla de “la psicología de la libre empresa”. Lacan ataca a los defensores del ego realista en tanto 

que defienden el ideal de un “ego autónomo” convirtiendo al psicoanálisis en un modo de 

transmisión de normalización. 


	 


Mientras que el ego realista sería una especie de gestor y por tanto tendría cierto control y 

autonomía, el ego narcisista es un mero borde o frontera que, al igual que las amebas, va tomando 

forma siempre en relación con el “exterior” del que se alimenta. El ego narcisista lejos de ser una 

entidad potencialmente autónoma, depende siempre de la relación del sujeto con el otro ya que se 

construye siempre en relación con otros.


	 


El ego narcisista en Freud es una especie de depósito en el que la libido procedente de diferentes 

fuentes puede ser almacenada y contenida hasta encontrar el objeto adecuado sobre el que 

invertirla. Esta libido puede fluir hacia objetos exteriores, incluido el propio ego (libido del ego), o 

puede ser absorbida por ellos (libido del objeto) de tal manera que su apariencia, su forma, su 

contorno varía en función de esta distribución de la libido. El yo narcisista se toma a sí mismo como 

su propio objeto de deseo, de ahí que esté partido, descosido, dividido entre sujeto y objeto. Es 

decir que su constitución como ego es necesariamente alienada en tanto que se da una escisión 

entre la inmediatez de lo que se percibe y la mediación de la propia distancia. 


	 


El ego narcisista no es algo en sí mismo, sino que está gobernado por la fantasía, va tomando forma 

a través de relaciones de identificación imaginarias. Su identidad está ligada a relaciones con otros. 

Es una sedimentación de imágenes de otros lo que forma su propia imagen. La plasticidad de su 

forma es fácilmente comprensible: el ego es dependiente de varias inversiones libidinales que le dan 

contorno. Este “ego-ameba” no mantiene relaciones libidinales con objetos distintos de sí mismo 

sino que incorpora al objeto transformando así su propio contorno  . Lacan interpreta la concepción 131

narcisista del ego para explicar la constitución del yo en el orden de lo imaginario a través de lo que 

se conoce como la fase del espejo.


 


Lacan explica el desarrollo del niño como algo “naturalmente social”  . El niño nace 132

prematuramente, esto es, depende de la madre para sobrevivir durante un periodo de tiempo mucho 

más largo que otros animales. Mientras que la existencia del ser humano está regulada socialmente 

por medio del lenguaje y de la ley –el niño nace en una familia ya estructurada y en una determinada 
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sociedad– la existencia de estos otros animales está regulada instintivamente en relación con su 

medioambiente natural del que dependen para sobrevivir.  


	 


El niño, por tanto, nace en el orden de lo Real que precede a la constitución del yo, es decir en el 

orden de lo natural, de lo pleno en el que el niño forma una unidad con la madre de tal manera que 

no distingue entre sí mismo y un afuera. No percibe sus límites corporales. 


	 


La plenitud del protosujeto desaparece en el proceso de conformación del yo, en tanto que se 

inician una serie de rupturas a partir de las que el niño comienza a percibirse separado de la madre 

con la que antes formaba una unidad. La madre pasa a ser otro distinto de sí. Esta carencia de 

plenitud es compensada por la promesa de autodominio y control que el niño anticipa al percibir su 

imagen en el espejo como una unidad. Así pues, este ser completo que el niño experimenta unido a 

la madre es interrumpido por una falta. “A partir de este momento y en adelante, la falta, el hueco, la 

separación será su modo de ser. Él tratará de llenar esta ausencia incompletable. Su reconocimiento 

de la ausencia señala una fisura ontológica con la naturaleza o lo Real”  . 
133

	 


Es esta falta la que le impulsa a buscar una imagen y un lenguaje que le procure estabilidad. Pero 

aquí de nuevo se encontrará con la promesa de unidad que le ofrece la imagen y el lenguaje, una 

promesa que siempre será falsa, la promesa que encierra toda ideología que se quiere invisible. Es 

así como el niño pasa del orden natural al orden social, o lo que es lo mismo, del orden de lo Real a 

los órdenes de lo Imaginario (imágenes, representaciones... que funcionan como identificaciones 

especulares) y lo Simbólico (el lenguaje). 


	 


La fase del espejo comienza en el niño alrededor de los seis meses, se prolonga hasta los dieciocho 

meses aproximadamente y termina con el complejo de Edipo. Lacan a partir de la fase del espejo 

explica la entrada del niño en el orden de lo Imaginario.


	 


La fase del espejo supone la salida del niño del orden de lo Real en el que “forma una unidad […] 

con la madre, y no puede distinguir entre sí mismo y su entorno. No tiene conciencia de su propio 

contorno corporal”  . El niño por lo tanto no percibe separación alguna respecto de la madre. 
134

	 


Ahora bien, el momento decisivo en torno al cual se sitúa la fase del espejo  , es cuando el niño en 135

su proceso de maduración comienza a notar la ausencia de la madre. Es esta ausencia, esta falta la 

que induce al niño a buscar relaciones de identificación, a buscar una imagen de su propia 
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estabilidad y permanencia con la que rellenar la ausencia. El espejo le devuelve una imagen de sí 

mismo como totalidad con la que identificarse.


	 


La fase del espejo ayuda a distinguir al sujeto de su mundo en tanto que el cuerpo unificado y 

separado se convierte en el lugar desde el que organizarse. Con la percepción de nuestro cuerpo 

separado del resto organizamos nuestras perspectivas (sujeto), y al mismo tiempo nuestro cuerpo 

(objeto) sirve para que otros organicen las suyas. De esta manera, nuestro cuerpo es constituido 

como cuerpo social en el que se inscriben formas culturales determinantes. 


	 


Para introducirnos en la importancia de la imagen o de la representación en la constitución del ego, 

Lacan compara la indiferencia de un chimpancé cuando ve su imagen reflejada con la fascinación 

del niño hacia su imagen especular. Este “enamoramiento” de la imagen especular nos anticipa las 

dinámicas de toda relación imaginaria.


	 


Ahora bien, la imagen cohesiva que al niño le devuelve el espejo no coincide con la percepción que 

éste tiene de sí. Su percepción interna, de la que la imagen especular no da cuenta es incompleta. 

Al no coincidir la forma en la que él se percibe con la imagen del espejo el niño es consciente de que 

nadie puede verle como él se ve a sí mismo y reconoce que esta imagen reflejo no da cuenta de sí. 


	 


Esta imagen unificada impulsa al niño a buscar un estado de plenitud en el que no se reconoce y 

con el que se siente en falta. Se da por tanto una ambivalencia en la percepción de su propia 

imagen especular ya que ésta le proporciona al mismo tiempo un reconocimiento y una ausencia de 

reconocimiento. Esta situación es útil a Lacan para explicar los procesos de socialización en los que 

el niño, al no tener consciencia de su propia socialización, acepta como naturales las normas 

sociales. 


	 


Esta búsqueda del placer que nos procura la anticipación de reconocimiento a través de la imagen, 

este “affairement jubilatore” Lacan la hace coincidir con el ello. Mientras que el conocimiento 

paranoico “connaissance paranoiaque” que necesariamente produce el sujeto fragmentado la asocia 

al super-yo. Es decir que la imagen internalizada una vez pasado el placer del reconocimiento, se 

transforma en un objeto introyectado de agresión dado que presenta una completud imposible, un 

lugar figurado respecto del que siempre estamos desajustados y en falta. 


	 


En resumen,


!
el ego está roto, dividido internamente entre sí mismo y otro. Puede representar a la persona en su 
conjunto […] sólo en la medida que niegue su ruptura interna y se conciba a sí mismo como fuente de 
su propio origen y unidad. Mantiene una relación activa, agresiva y libidinal con el otro de quien 
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depende. […] Desarrolla una relación paranoica con lo que conoce, ya que lo que conoce está atado al 
orden de las imágenes, […], y no al orden de lo Real  . 
136!

La fase del espejo sitúa al niño y le permite actuar en un espacio restringido, el familiar. La entrada 

del niño en el orden social no se da únicamente a través de la relación que establece con el orden de 

lo Imaginario. El niño, para ser un sujeto social, necesita ser constituido en el orden de lo Simbólico, 

es decir, del lenguaje.


	 


A partir de la explicación que da Freud sobre el origen de las pulsiones sexuales introduciremos a 

Lacan para dar cuenta de la inscripción del sujeto en la producción y organización social. Freud 

presenta las pulsiones a partir de un origen que sitúa en lo biológico. La pulsión, de esta manera, 

sería una desviación en tanto que se dirigirá a otro fin distinto, del fin al que se dirige el instinto 

natural. Como ejemplo explicativo nos habla de la pulsión oral que surge a partir del acto de mamar. 

El placer que el niño siente cuando chupa del pecho de la madre, lo siente en tanto que a través de 

esta acción sacia su necesidad de alimento cumpliendo así una función de autopreservación. Pero 

esta acción de mamar cuando deja de ser un instinto para ser una pulsión ya no se dirige a la 

autopreservación (a la leche) sino que desarrolla sus propios objetos de satisfacción (el pecho). De 

esta manera, las pulsiones se apoyarían en los instintos utilizando los trazados, las conexiones 

placenteras que a través de éstos se han conformado en el cuerpo para luego independizarse de 

ellos. 


	 


Mientras que para Lacan la necesidad se sitúa en el orden de lo Real (de lo natural completo), siendo 

en el orden de lo Imaginario y de lo Simbólico donde surgen demanda y deseo respectivamente. Así 

pues, las pulsiones no tienen un origen biológico sino que son producto de una ausencia 

“expresada” en forma de demanda y deseo. “La sexualidad es el placer que está dominado por la 

carencia”  . Lacan va a introducir a partir del Fort! Da!, juego del que Freud habla en Más allá del 137

principio del placer, el lenguaje como elemento que sustituye a la demanda en sí. 


	 


Freud viendo a su nieto jugar con un carrete de hilo observó como el pequeño articulaba dos 

sonidos en función de si este objeto se alejaba (fort) o se acercaba a él (da) y así el autor vienés llegó 

a la conclusión de que “[e]l niño, a través del carrete de hilo, representa simbólicamente la 

percepción de la pérdida de la madre”  . Lacan por su parte 
138

!
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interpreta esta situación como el intento por parte del niño de controlar las presencias y ausencias de la 
madre a través del lenguaje, sustituyendo las presencias o ausencias de la madre, que no controla, por 
una relación lingüística que él puede controlar. El juego convierte la pasividad del niño en actividad a 
través del lenguaje y el acto de jugar. […] [de tal manera que] la significación se insinúa a sí misma en 
lugar del objeto ausente, el objeto que engendra el deseo  . 139!

	 


Así es como Lacan  introduce la demanda de tal manera que traslada la necesidad desde un estatus 

casi biológico a un fenómeno lingüístico, interpersonal y en última instancia social. La demanda tiene 

dos objetos, uno es el demandado, el concreto, el otro es a quien la demanda va dirigida. En 

realidad, el objeto demandado es una excusa para acceder a quien va dirigida la demanda, lo que se 

demanda es, en realidad, el amor del otro. “La demanda exige la afirmación del ego a través de otro 

en tal grado que sólo una unión imaginaria […] o una identidad que comparten, puede traer 

satisfacción”  . 
140

	 


Por tanto mientras que la necesidad está asociada al orden de lo Real, la demanda lo está a la 

formación del ego en el orden de lo Imaginario. “La demanda es el efecto de la asociación de 

relaciones de significación con una pulsión sexual”  . El orden de lo Simbólico lo introduce Lacan a 141

través del deseo. El deseo va a jugar un papel fundamental en la inscripción del niño en el orden 

Simbólico. “[S]exualidad [y] deseo están marcados por la búsqueda de significados concretos. Lo 

que amamos y deseamos es lo que tiene sentido para nosotros en nuestro contexto social”  .
142

	 


Así pues, mientras que la necesidad es una función de lo Real, la demanda es un producto de 

identificaciones Imaginarias y el deseo es el equivalente simbólico de la necesidad y la demanda. 

Siguiendo la Fenomenología del espíritu de Hegel, Lacan asume el deseo como el hueco que separa 

la necesidad de la demanda. El deseo, igual que la demanda, está basado en la ausencia de su 

objeto. La demanda está articulada por el significante, el deseo es la parte inarticulada de la 

demanda, el rastro que la subyace. El deseo está más allá de la articulación consciente. “Al igual 

que la demanda, el deseo es por principio insaciable. Es siempre un efecto del Otro, un 'otro' con 
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quien no puede asociarse, dado que el Otro no es una persona sino un lugar, el lugar de la ley, del 

lenguaje y de lo simbólico”  .
143

	 


La estructura diádica que articula el orden de lo Imaginario reproduce una relación de identificación 

narcisista entre la madre y el niño que va a ser alterada por un tercer elemento, el padre. La figura 

del padre, o el padre imaginario que actúa como delegado del Padre Simbólico, predispone al niño a 

someterse a la ley y las costumbres sociales. Esta figura del padre no tiene por qué coincidir con el 

padre biológico o real, el maestro, el policía, o Dios pueden cumplir también esta función de 

autoridad. 


	 


Como hemos visto anteriormente, Freud en el complejo de Edipo presenta la situación de 

intromisión del padre en la relación madre-niño. El padre regula la relación entre madre e hijo 

prohibiendo el acceso sexual del niño a la madre. El super-yo es la instancia por la que el niño 

internaliza la autoridad y anticipa la culpa, reprimiendo así el deseo hacia la madre.


	 


Con respecto al complejo de Edipo, Grosz subraya que el niño toma consciencia de la falta de la 

madre frente al padre, ya que ésta no posee el “órgano”, el falo, y relaciona las prohibiciones que 

impone el padre con la amenaza de castración. Al reconocer a la madre como “castrada” el niño 

asume el lugar del padre para sí puesto que él también es poseedor del falo. El super-yo en Freud 

“perpetua la figura y autoridad del padre en la parte inconsciente del yo del sujeto. […] el super-yo 

es parte de la estructura del yo (siendo heredero del yo ideal) asociado a las reglas de la ley”  .
144

	 


Lacan, por su parte, habla del padre como la Ley. El padre simbólico remite al padre prehistórico del 

que Freud habla en Totem y tabú. Un padre muerto a manos de los hijos cuya figura ausente 

fundaría una ley más efectiva que cuando el padre vivo vigilaba su cumplimiento, la “Ley del Padre” 

cuya primera prohibición fue el incesto.


	 


Lacan no piensa la mujer como castrada en un sentido físico. La carencia de poder de la madre no 

viene dada por no ser poseedora del “órgano”, sino por ocupar un lugar de subordinación frente al 

padre dentro del lenguaje, dentro del orden social. Para Lacan el complejo de Edipo por el que se 

resuelve la entrada del niño en el orden de lo Simbólico es una cuestión de lenguaje, de nombrar. 

Nombrar significa reproducir unas estructuras dadas. Para Lacan la 'Ley del Padre' no es una 
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función de lo Real, de relaciones biológicas, sino de sistemas de nomenclatura. Así pues, se nos 

prohibe acceso sexual a aquellos que son nombrados como familia  . 
145

	 


Lacan se libra de las referencias biológicas que apunta su antecesor desarrollando una visión del 

sujeto construido en lo social a través del lenguaje. Así pues, el complejo de Edipo, según Freud se 

resuelve en la niña de forma diferente que en el niño. La niña abandona a su madre como objeto de 

deseo no por la amenaza del padre sino por el hecho de que la madre carece de falo. Además, la 

niña, consciente de que no es poseedora del falo y de lo que éste representa socialmente, llega a 

asumir su rol como subordinada dentro del orden social, aunque se resista a ello, reproduciendo así 

el patriarcado. De tal manera que “la constitución del sujeto en tanto que ser sexual y deseante 

produce al mismo tiempo sujetos sexualmente diferenciados, como activos y por tanto masculinos o 

pasivos y por tanto femeninos”  .  Para Lacan, el lugar que ocupa la niña en el orden Simbólico no 146

es propiamente el de sujeto (activo) ya que no hay un lugar dentro de la Ley del Padre que la mujer 

pueda ocupar si no es como objeto (pasivo). Si la mujer se piensa como “yo” lo hace como imitación 

o mascarada de la posición masculina.


!
3.3.4. La construcción de la identidad de género y clase desde una lectura 

feminista del psicoanálisis 
!
Kate Linker se pregunta en “Representación y sexualidad”, un texto de 1983, por el papel que juega 

la representación en la opresión de la mujer. La autora ataca una posición que entiende la sexualidad 

como algo fijo, estable y basado en diferencias meramente biológicas. Linker relaciona la identidad y 

la sexualidad fijas como construcciones dentro de un orden patriarcal. 


	 


La autora pone de manifiesto cómo la sexualidad, lo mismo que la identidad es algo construido en y 

por la cultura, y por tanto algo cambiante; y lo hace a través de la revisión de las teorías 

psicoanalíticas más relevantes para el discurso feminista, las de Freud y Lacan.


	 


Linker alude al corpus teórico generado en los años 70 así como a Bertolt Brecht para plantear que 

ni el autor puede entenderse como un yo trascendente, ni el texto como un objeto cerrado; sino que 

es el lector quien completa el texto interpretándolo. Por otra parte, el lector además de construir 

sentidos “es absorbido en y formado por dichos sentidos”  . De esta manera Linker presenta su 147

tesis: la identidad no es algo estable y cerrado sino que se conforma en relación con la producción 
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de sentidos, es decir, con la cultura. La ideología se reproduce a través de la cultura, a través de las 

representaciones; y son éstas las que articulan y fijan la realidad a través de mecanismos de 

identificación y repetición. De manera que el sujeto se forma en y por el lenguaje, la identidad por 

tanto es generada en y por la representación.


 	 


A diferencia del enfoque humanista del modelo psicoanalítico que pretendía establecer unos 

patrones de sexualidad normativa a partir de una identidad genital, Freud utiliza las categorías 

activo/pasivo para conectar la sexualidad con “la situación del sujeto”  . Freud se enfrenta así a una 148

concepción de la identidad sexual articulada en base a las diferencias anatómicas. Según el 

fundador del psicoanálisis, las categorías de feminidad o masculinidad puras son asignadas 

convencionalmente por el orden social. Es el orden patriarcal el que sitúa a la mujer en el lugar de lo 

pasivo como consecuencia de una falta que se concreta en la ausencia de pene. La mujer dentro del 

orden patriarcal está castrada.


	 


Lacan va un paso más allá cuando en vez de hablar de presencia o ausencia de pene utiliza el 

concepto de falo. El falo es la ley social o el orden simbólico, es el lenguaje que adquiere todo ser 

humano y en el que conforma su subjetividad. Según Lacan, el sujeto, el yo (separado de la madre) 

es formado en y por el lenguaje –o en y por la representación– integrándose así en el orden 

Simbólico. El complejo de Edipo conduce a la formación del yo, o lo que es lo mismo, a la 

interiorización del orden social, de la Ley.

	  

En el proceso de formación del yo, el complejo de castración supone una renuncia a la satisfacción 

que genera la ilusión de completud sexual en la unión con la madre (fase fálica previa a la fijación de 

la identidad de género). 


	 


Hay otro momento en la conformación del yo que Lacan llama la fase del espejo en la que el niño o 

la niña ven su reflejo en el espejo “como una identidad independiente y cohesiva […] base para las 

futuras identificaciones”  .
149

	 


Hay pues una experiencia de separación de la madre que genera una ausencia, una pérdida con la 

que da comienzo el juego del deseo de unidad inconsciente. Ahí es donde entra la representación: 

“la completud persiste en el nivel de la fantasía como la verdad, o el punto de certidumbre al que el 

sujeto apelará para completar su condición dividida”  . Así pues lo Real, la inmediatez inalcanzable, 150

es fantaseado y conjurado en lo Imaginario –fantasías de unidad cerrada–, eludiendo el control de lo 

�85

�  Ibid., p. 399.148

�  Ibid., p. 402.149

�  Ibid., p. 403.150



Simbólico. Lo Simbólico es la Ley, y somos constituidos en y por ella. Lacan lo explica a través del 

complejo de Edipo que nos sitúa como sujetos sexuados en el orden social. 


	 


De esta manera, nos conformamos como sujetos a través del lenguaje por dos vías. Por un lado, la 

formación del yo (separado y consciente) viene dada con la inserción en el orden Simbólico donde 

ocupa el lugar de sujeto del enunciado. Y por otro cuando, tratando de satisfacer nuestro deseo de 

completud, nos identificamos con la representación y somos, entonces, sujetos de enunciación 

dotados de una identidad imaginaria. 


	 


Esto podría hacernos pensar que la crítica de la representación tiene un tono determinista. Sin 

embargo, el conocimiento que nos aporta tiene una función emancipadora en tanto que nos permite, 

por un lado, tomar distancia respecto de los mecanismos de identificación y, por otro, apuntar a 

transformar el orden Simbólico que nos conforma.


!
3.3.5. La construcción del sujeto en Althusser 
!
Althusser presenta la construcción del sujeto en relación a la reproducción de las relaciones de 

producción. Y lo hace así porque “toda formación social proviene de un modo dominante de 

producción”  . Un modo de producción necesita para reproducirse tanto de las fuerzas 151

productivas:materias primas, máquinas, edificios […] y la fuerza de trabajo como de las relaciones 

de producción:  relación entre las distintas clases y sus fracciones. 


	 


Ahora bien, es necesario tener en cuenta que aunque la reproducción de las condiciones materiales 

de la fuerza de trabajo queda asegurada por el salario, éste no es suficiente para que dicha fuerza 

de trabajo se reproduzca como tal, y por tanto para que se reproduzcan las relaciones de 

producción. Es decir, el salario asegura al trabajador alimento, vestido, etc. o lo que es lo mismo, el 

salario asegura las condiciones materiales para que el trabajador pueda volver al trabajo, pero no 

garantiza el hecho en sí de que día tras día acuda a trabajar a su puesto. Va a ser desde unas 

determinadas instancias sociales desde donde se asegurará la vuelta del trabajador a su puesto de 

trabajo día tras día. 


	 


Althusser nos habla, en este sentido, de los aparatos represores del Estado y de los aparatos 

ideológicos del Estado como las instancias al servicio de las clases dominantes desde las que se 

reproducen las relaciones de producción. Los aparatos represores, como la policía, los tribunales o 

las prisiones, operan principalmente como “fuerza de ejecución e intervención represiva”  , pero 152
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también funcionan ideológicamente. Cuando nos referimos a los aparatos ideológicos estamos 

hablando de “instituciones precisas y especializadas”   como la escuela, la familia, los medios de 153

comunicación o la cultura que también funcionan, aunque secundariamente, de modo represivo. 


	 


Pero ¿cómo se reproducen entonces las relaciones de producción? Los aparatos ideológicos de 

estado, con la escuela a la cabeza, juegan aquí un papel fundamental. El modo de producción 

capitalista exige una fuerza de trabajo cualificada “según las exigencias de la división técnico-social 

del trabajo”  , y esta cualificación se aprende en la escuela. Pero, al mismo tiempo y también en la 154

escuela se aprenden “las reglas de comportamiento según el cargo que se está “destinado” a 

ocupar”  . De esta manera y bajo la apariencia de una división técnico-social del trabajo lo que se 155

reproduce es un sistema de clases. “La escuela recibe a los niños de todas clases sociales...y...les 

inculca durante muchos años 'saberes prácticos' tomados de la ideología dominante”  . Althusser 156

explica cómo los niños van abandonando progresivamente la escuela en función de la tarea que van 

a desempeñar dentro del sistema de producción. Los primeros en abandonar son los trabajadores y 

los pequeños agricultores, después los pequeños burgueses y, por último, los intelectuales, los 

agentes de la explotación, los agentes de la represión y los profesionales de la ideología, 

“sacerdotes de toda especie” como les llama el autor. Así pues, “Cada sector […] queda […] 

provisto de la ideología que conviene al papel que debe cumplir en la sociedad de clase: papel de 

explotado […] papel de agente de la explotación […] y papel de agentes de la represión”  . Por 157

tanto, “las relaciones de producción de una formación social capitalista, […] se reproducen en gran 

parte precisamente mediante el aprendizaje de saberes prácticos”  .  Aunque el autor adjudica a la 158

escuela un papel fundamental en la reproducción de la ideología dominante, el resto de aparatos 

ideológicos del Estado también contribuye a la reproducción de las relaciones de producción, o lo 

que es lo mismo a la reproducción de un sistema de dominación. 


	 


Del aparato represor hemos hablado poco, pero es evidente su papel coactivo a la hora de asegurar 

que el trabajador vuelva cada día a su puesto de trabajo, baste recordar el papel de la policía o del 

ejército en manifestaciones o huelgas de trabajadores. 


	 


Ahora bien, siguiendo el hilo de los aparatos ideológicos del Estado en la reproducción de relaciones 

de dominación, es hora de preguntarnos: ¿cómo se conforma el sujeto en relación con la ideología y 
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por tanto en relación con la reproducción de las relaciones de producción? ¿Cómo se relacionan 

ideología y sujeto?


	 


Según el autor, sujeto e ideología son dos caras de una misma moneda, ya que somos constituidos 

como sujetos en y por la ideología y como sujetos la reproducimos. La labor de los aparatos 

ideológicos del estado es transformar a los individuos en sujetos. Y esa transformación ocurre 

incluso antes de nacer: “Antes de nacer […] el niño es ya y siempre un sujeto, asignado a serlo en y 

por la configuración ideológica familiar”  . 
159

	 


Ahora bien, el hecho de ser sujetos no implica que nos pensemos como tales dentro de la ideología, 

sino más bien al contrario, la ideología es pensada como un afuera y esto es así porque, la ideología 

funciona a través del reconocimiento (ideológico). Aceptamos como evidentes y “naturales” -sin 

cuestionarnos su construcción- tanto el uso del lenguaje, como la forma en la que nos relacionamos 

con los demás, o la concepción que tenemos de nosotros mismos. Nos reconocemos en una serie 

de rituales cotidianos, pero es este un reconocimiento basado en el desconocimiento. Nos 

reconocemos en las prácticas cotidianas desconociendo que de esta manera como sujetos 

reproducimos la ideología. Es decir, damos por natural o neutral nuestra forma de comportarnos 

desconociendo su vinculación con la reproducción de las relaciones de producción. 


	  


Así pues el reconocimiento es una de las funciones de la ideología para ocultarse como tal, “todos 

somos sujetos y, como tales, practicamos sin interrupción los rituales del reconocimiento 

ideológico”  . “Los que están inmersos en la ideología se creen […] fuera de ella; este es uno de los 160

efectos de la ideología: la negación práctica del carácter ideológico de la ideología por la 

ideología”  .
161

!
El reconocimiento, la garantía de que actuamos por iniciativa propia, se produce por medio  de la 

repetición de un tipo específico de ritual cotidiano, la interpelación. A través de la interpelación el 

individuo, dice Althusser, se convierte en sujeto, y pone el ejemplo de la “interpelación policial (o no) 

de cualquier día: “Eh, vosotros, allá!”  . Cuando al oír esto nos giramos, nos estamos 162

reconociendo-identificando como sujetos a quienes se dirige la interpelación y en este 

reconocernos, en efecto, nos producimos como sujetos. El reconocimiento no tiene como objeto a 

un sujeto siempre anterior, sino que el sujeto se produce y reproduce en los rituales de 

reconocimiento en los que la interpelación es aceptada.  
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Habría, por tanto, un mecanismo mediante el que opera este reconocerse que construye el sujeto y 

lo construye libre o, lo que es lo mismo, construye una identidad que se define por el 

desconocimiento de su sujeción a la ideología.


	   


Según Althusser: “toda ideología está centrada”   en un Sujeto con mayúsculas que funciona como 163

imagen especular en la que reconocernos y con la que identificarnos –“en el Sujeto […] todo sujeto 

puede contemplar su propia imagen […] [y tener] la garantía de que se trata exactamente de él”  – y 164

lo hace a partir del ejemplo de la ideología cristiana. Para situarnos en el campo de la reproducción 

de las relaciones de producción y por tanto de la lucha de clases, el Sujeto lo entenderemos como 

constructo ideológico abierto  . 
165

!
	 Esta estructura especular de la ideología que Althusser presenta 
!

   asegura al mismo tiempo:

	 1] La interpelación de los individuos en tanto que sujetos;

	 2] su sujeción al Sujeto;

	 3] el reconocimiento mutuo entre sujetos y el Sujeto y entre los mismos sujetos entre sí, y 	        
	     finalmente el reconocimiento del sujeto por sí mismo;

	 4] la garantía absoluta de que todo es exactamente así y de que, a condición que los sujetos 	
	     reconozcan lo que son y se conduzcan en consecuencia, todo irá bien…”  .  
166

	
 	

	 


Ya hemos hablado antes de que nos reconocemos como sujetos que actúan libremente, sujetos con 

iniciativa propia que toman sus propias decisiones, Althusser explica este reconocimiento así: “el 

individuo es interpelado en tanto que sujeto (libre) para que se someta libremente a las órdenes del 

Sujeto, para que acepte (libremente) por tanto, su sujeción; por tanto para que  “cumpla por sí 

mismo” los actos y los gestos de su sujeción. Sólo hay sujetos para y por sujeción. Por esto 

“caminan por sí mismos”. De esta manera los procesos de reproducción de las relaciones de 

producción quedan asegurados día tras día en “la conciencia”  .
167

	 


Ahora bien, y esto es importante, cuando Althusser habla de conciencia no lo hace en el sentido 

tradicional, sino que apunta al ritual como elemento activo en la reproducción de las relaciones de 
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producción: Así, para Althusser “las 'ideas' de un sujeto humano existen en sus actos”   y entiende 168

que los actos a su vez están insertos en prácticas. Por tanto, las “ideas son actos materiales insertos 

en prácticas materiales normadas por rituales materiales definidos por el aparato ideológico material 

del cual derivan las ideas de este sujeto”  . En definitiva, “la ideología se realiza en instituciones, en 169

sus rituales y prácticas, en los aparatos ideológicos de Estado”  . Y el Estado y sus aparatos están 170

al servicio de la reproducción de la ideología dominante, y por tanto, de la división de clases.
!
3.3.6. La identidad de género en Judith Butler 
!
Butler al explicar la identidad de género rechaza las concepciones que proponen una esencia 

identitaria o una identidad estable, pero también aquellas que defienden la idea de un cuerpo pasivo 

sobre el que se inscribirían los signos sociales produciendo una identidad determinada, así como las 

que hablan de la existencia de un lugar fuera del propio cuerpo de donde provendrían los actos. 


	 


Para Butler la identidad de género es una construcción que se produce en el actuar –repetidamente 

en el tiempo– del propio cuerpo. Y es debido a esta repetición, que la identidad construida cobra 

apariencia de sustancia dando lugar a la ilusión de un yo permanente. El cuerpo, así, es la materia 

que al actuarse se conforma. No hay un lugar fuera del propio cuerpo de donde los actos procedan, 

ni hay una identidad de género estable, “más bien, es una identidad débilmente constituida en el 

tiempo; una identidad instituida por una repetición estilizada de actos.”  . Esta repetición en el 171

tiempo genera una sedimentación histórica que sirve de marco restrictivo para el modo en el que el 

cuerpo puede actuarse o, lo que es lo mismo, actuarse bien. Hay por tanto un marco histórico y 

social de referencia “gobernado por convenciones sociales claramente punitivas y reguladoras”  172

en el que actuamos el género. Así, pues, el género es, para Butler, una serie de normas sociales que 

son el resultado de una sedimentación histórica producida por “actos que son renovados, revisados 

y consolidados en el tiempo”  . 
173

	 


Según Butler este actuar el género, esta acción teatral del propio cuerpo, esta perfomatividad, repite 

su actuación, reproduciendo el marco de actuación permitido, pero también lo subvierte, actuando 

mal el género.
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Expondremos ahora más detenidamente las nociones dos expuestas por Butler: perfomatividad y 

sedimentación histórica. Para entender el concepto de performatividad es necesario atender a la 

concepción del cuerpo que presenta la autora. Butler, siguiendo la fenomenología del cuerpo de 

Merleau-Ponty y la utilización que de ella hace Simone de Beauvoir, considera el cuerpo en su 

aspecto material o biológico, pero también como portador de significados culturales e históricos; de 

tal manera que el cuerpo es un cuerpo histórico. 


	 


Butler se opone a las “explicaciónes naturalistas del sexo y la sexualidad que asumen que el 

significado de la existencia social de las mujeres puede derivarse de algún hecho de su fisiología”  . 174

La autora rechaza la concepción de una identidad de género exclusivamente determinada por la 

constitución biológica del cuerpo que entiende que el sexo es algo natural y por lo tanto no 

construido. 


	 


El cuerpo es un cuerpo dramático, esto es: “no es mera materia, sino una continua e incesante 

materialización de posibilidades. No se es simplemente un cuerpo sino que, en un sentido 

absolutamente clave, el propio cuerpo es un cuerpo que se hace”  , y por lo tanto, no es un mero 175

portador de signos culturales, sino posibilidad corporeizada. 


	 


El cuerpo se actúa –en el sentido teatral del término– a sí mismo y lo hace repetidamente en el 

tiempo. Es en este actuarse repetidamente en el tiempo como el acto performativo queda velado 

bajo la apariencia de sustancia, de un yo permanente. Ahora bien, la concepción del acto 

performativo se opone a la idea de una expresión de la esencia de género. Perfomatividad implica 

construcción del propio cuerpo, de las formas en las que éste se presenta y cobra significación 

cultural, mientras que la expresión presupone una verdad o una esencia de género. Entender el 

género como expresión sirve en última instancia como estrategia para encubrir el acto performativo. 

En palabras de Butler: “el postulado de una verdadera identidad de género se revela como una 

ficción regulativa”  .
176

	 


Si el género entonces no es la expresión de una esencia, son los actos de género los que crean el 

género y por lo tanto: “ser mujer es haberse vuelto una mujer, o sea obligar al cuerpo a conformarse 

con una idea histórica de ‘mujer’”  . Así pues, los actos que el cuerpo actúa están inscritos en un 177

marco restrictivo de tal manera que actuar bien el género significa corporeizar las posibilidades del 

propio marco reproduciendo dichas restricciones, mientras que actuar mal el género implica por un 
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lado ser objeto de castigo, pero por otro, y al mismo tiempo, la subversión de la norma dada y por 

tanto la posible alteración del marco restrictivo.


	 


Este planteamiento de Butler es sin duda de verdadero interés ya que pone de manifiesto la 

inutilidad de los planteamientos esencialistas de género de cara a introducir modificaciones en el 

marco restrictivo que obliga a una bipolaridad sexual. El “contrato heterosexual”   como lo llama 178

Butler garantiza un sistema de parentesco: la familia heterosexual. Si recordamos a Althusser y su 

formulación de la reproducción de las relaciones de producción, la familia es uno de los aparatos 

ideológicos del estado, una de las instituciones que “garantizan” la dominación de clase. En el caso 

del  género lo que asegura una concepción esencialista del mismo es la dominación patriarcal. Si 

asumimos nuestras acciones como la expresión de nuestra esencia de género poco podremos hacer 

para alterar una relación basada en la dominación, y poco podremos hacer además respecto de las 

orientaciones identitarias que no respondan al modelo heterosexual, salvo considerarlas 

desviaciones antinaturales.


	 


A través de los conceptos de performatividad y sedimentación histórica, Butler establece una 

conexión directa entre la acción personal, y su repercusión en la construcción de lo social, de lo 

político. Como ya se ha dicho, es a través del acto performativo como se corporeiza la acción, como 

la acción toma cuerpo en lo social. Y es a través de la sedimentación histórica como el conjunto de 

estas acciones, actuaciones repetidas día a día, se materializan de tal manera que producen y 

reproducen, una serie de normas restrictivas, que, sin embargo, y por la misma razón, también 

pueden ser subvertidas. El discurso de Butler, en definitiva, proporciona la alegría que produce el 

reconocernos partícipes de una posible acción transformadora. Esto es lo que hace la autora al 

apuntar que la corporeización que cada uno de nosotros construimos al actuar nuestro género 

construye también lo social.
!
En esta cita de Marx se puede apreciar la proximidad con Butler: 
!

!
El obrero mismo […] produce constantemente la riqueza objetiva como capital, como poder que le es 
ajeno, que lo domina y lo explota, y el capitalista, asimismo, constantemente produce la fuerza de 
trabajo como fuente subjetiva y abstracta de riqueza, separada de sus propios medios de objetivación y 
efectivización, existente en la mera corporeidad del obrero; en una palabra, produce el trabajador como 
asalariado  .
179!

	 


A partir de ella nos permitimos cruzar, desde la teoría de Butler, el género con la clase ya que, como 

la misma autora apunta: 
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!
prescribir una identificación exclusiva a un sujeto constituido de maneras múltiples […] es ejercer una 
reducción y una parálisis y algunas posiciones feministas, incluyendo la mía, han dado prioridad de 
manera problemática al género como el sitio identificatorio de la movilización política a expensas de la 
raza […] la clase o el posicionamiento/desplazamiento geopolítico  . 	 
180!

	
 	

Así pues, actuar el género y la clase, corporeizarlos, supone reproducir la sujeción del cuerpo a unas 

determinadas reglas que definen su campo de posibilidades. Actuamos bien el género y la clase y lo 

hacemos repetidamente produciendo de esta manera una sedimentación histórica que reproduce el 

marco de posibilidades de acción. Debemos plantearnos en consecuencia cómo actuar mal tanto el 

género como la clase de manera que en lugar de participar activamente en nuestra dominación 

repitiendo en nuestro actuar cotidiano el lugar del dominado, seamos capaces de subvertirlo en una 

dirección liberadora.
!
3.3.7. La construcción del sujeto en el aparato cinematográfico: Laura Mulvey 
!
En 1975 se publica en Screen, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, (Placer visual y cine 

narrativo), de Laura Mulvey, donde la autora analiza el funcionamiento del aparato cinematográfico a 

través de las herramientas del psicoanálisis, y desde un enfoque feminista, de cara a apuntar la 

construcción del sujeto en el cine narrativo de Hollywood. 
!
El cine, según Mulvey, proporciona un imaginario para la formación de egos ideales. El aparato 

cinematográfico utiliza una serie de procedimientos que están orientados a reproducir el espacio 

tridimensional en el que se desenvuelve la percepción humana y que tienden a difuminar los límites 

del espacio de la pantalla. Es decir, a que el marco no se perciba como límite de la imagen. Y 

también a situar al protagonista masculino como centro de la acción. Tanto la profundidad de 

campo, como los movimientos de la cámara –que vienen determinados por la acción del 

protagonista– o el montaje invisible, sirven a este propósito. De manera que el cine narrativo da 

forma a un espacio representacional perspectivo propicio para que el espectador se identifique con 

el protagonista de la acción de la misma manera que lo hace con el reflejo que el espejo le devuelve.


	 


La desigualdad de género es representada en el cine de tal manera que la mujer se muestra en 

términos de pasividad, como aquella a quien se mira, mientras que el hombre es aquel que mira, el 

sujeto que encarna la acción. Sin embargo, la figura femenina desde el punto de vista del 

psicoanálisis supone la evidencia material del complejo de castración. Es decir, la mujer supone una 

amenaza. Mulvey aquí apunta dos vías posibles mediante las que el inconsciente masculino puede 

escamotear la ansiedad de la castración que la mujer pone en evidencia, y su puesta en práctica en 
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las producciones de Hollywood. La primera de ellas es el voyeurismo, por el que el hombre trata de 

asegurar el control sobre la mujer bien probando su culpa, bien perdonándola. La segunda, supone 

rechazar la amenaza transformando a la mujer en fetiche, en un objeto placentero para la mirada 

capaz de borrar toda inquietud.


	 


Mulvey entiende que la ansiedad, el deseo generado en el complejo de castración, se conduce a 

través de una mirada dominadora que busca en el fetiche la confirmación de su superioridad. El que 

mira, el hombre, domina la situación. Es él quien actúa y a través de la mirada confirma su posesión 

del falo frente a la falta de la mujer. La mujer en su función de fetiche es mirada, actúa pasivamente, 

soporta la mirada masculina. Pero además, según Mulvey,  también hay una mirada narcisista que 

opera a través de la identificación. Así pues, la mujer por un lado funciona como fetiche para el 

hombre y por otro como modelo de identificación para el hombre y la mujer.


	 


En el planteamiento de Mulvey la posición del hombre como dominador dentro del orden Simbólico 

no está garantizada sino más bien amenazada. En la medida en la que la mirada también es 

narcisista y se conduce a través de la identificación con la imagen vista, la figura femenina 


!
[c]onnota también algo en torno a lo cual gira continuamente la mirada al tiempo que lo niega: su 
carencia de pene, que conlleva una amenaza de castración y, en consecuencia, displacer. En última 
instancia, el significado de la mujer es la diferencia sexual, la ausencia de pene visualmente constatable, 
la evidencia material sobre la que se basa el complejo de castración, esencial para la organización del 
ingreso en el orden simbólico y en la Ley del Padre. De ahí que la mujer como icono, expuesta para la 
mirada y el disfrute de los hombres, controladores activos de la mirada, siempre amenaza con evocar la 
ansiedad que originalmente significó  . 
181!

	 


La escoptofilia y el narcisismo coinciden en la mirada masculina, y así el hombre no puede  calmar 

su deseo a través de la mirada dominadora fetichista sin evocar la ansiedad, la amenaza.	 


	 


Sin embargo esta mirada narcisista que incita a la identificación opera también a otros niveles. Por 

ejemplo, ¿cómo reciben y se identifican las mujeres con la imagen de la mujer representada? El 

modelo de mujer, el estereotipo que se presenta como válido y cobra realidad a través de la 

representación y que se nos muestra como modelo con el que identificarnos a las mujeres, es el de 

la mujer de clase media, blanca, joven y atractiva que se desenvuelve con facilidad, eso sí, dentro de 

los límites que la mantengan en “su papel de mujer”.


	 


Cualquier mujer que se aleje del estereotipo se encontrará en falta y deseará parecerse, acercarse a 

la representación unitaria y socialmente aceptada, rechazando de sí todo lo que la aleje del modelo. 

La mujer de clase baja procurará ascender y si el ascenso queda fuera de sus posibilidades al 

menos tratará de ser limpia, cuidar de sus hijos y de su marido. La mujer cuyo patrón de belleza no 
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encaje con el modelo tratará de modificarlo. Y esto es así siempre que las mujeres asumimos el rol 

pasivo en el que nos sitúa la representación, siempre que no ponemos en evidencia la construcción 

del estereotipo en relación con un orden que se asienta en la desigualdad para reproducirse.	 


	 


Es evidente que la representación construye una realidad jerárquica tanto en relación al género 

como a la clase. En palabras de Giulia Colaizzi “En nuestra sociedad judeo-cristiana y capitalista 

esto implica el mantenimiento de la estructura familiar y, en su interior, la reproducción de una nueva 

generación de trabajadores alienados”  .
182

	 


La representación produce realidad, una realidad con sus modelos de conducta y valores 

estereotipados que podemos detectar en los productos de la cultura de masas. El cine de 

Hollywood  de la postguerra se ocupó de atribuir de forma naturalizada una serie de rasgos y 

comportamientos que trataban de fijar identidades de género y de clase social naturalizando una 

estructura social jerarquizada. En estas producciones que se han distribuido masivamente al gran 

público, la imagen de la mujer ha sido producida según una ideología patriarcal capitalista, en la que 

el modelo universal de lo humano es el hombre blanco de clase media y en relación al cual la mujer 

siempre está en falta. 


	 


En los últimos años se ha observado un cambio evidente en las producciones cinematográficas y en 

los medios de comunicación de masas respecto de las representaciones de género. La industria 

cultural de masas se adapta a los cambios en los modos de producción económica que ya no 

requieren de una estructura familiar al uso, puesto que lo que prima es la movilidad geográfica; y 

esto ha tenido como consecuencia una redefinición en la representación de la mujer. De manera que 

la mujer ha aparecido representada como un sujeto competitivo que ejerce roles de liderazgo; 

ocupando en parte el rol del varón, es decir, el rol del que domina; y manteniendo así la estructura 

jerárquica y los roles de dominador/dominado. 


	 


Desde los monopolios cinematográficos y de comunicación de masas, se sigue ejemplificando cuál 

es nuestro lugar en el mundo y cómo debemos actuar en él. Se siguen generando clichés que nos 

sirvan de identificación respecto a unos determinados modelos de conducta y los asumamos como 

propios. Esos clichés guardan relación con un modo concreto de reproducción de desigualdad ya 

sea el sistema patriarcal capitalista, el sistema neoliberal basado en la especulación, o una 

combinación de ambos. Últimamente estamos asistiendo a una reaparición de los modelos más 

ultraconservadores en los que se representa a la mujer como garante del cuidado y la unidad 

familiar.
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En cualquier caso, la cultura de masas producida por los grandes capitales, ha sabido también 

recoger las diferencias y convertirlas en productos para el consumo. Los patrones socialmente 

aceptables se han diversificado en base a una variedad de opciones de compra. Lo que ha pasado a 

ser socialmente aceptable es la figura del consumidor en toda su diversidad de estatus, gamas y 

productos. 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Capítulo 1
!!
1.1. Introducción !
Las prácticas artísticas de la crítica institucional se han ocupado de poner de relieve el carácter 

convencional de la institución y de las instancias y sujetos –artistas, público, críticos, coleccionistas, 

publicaciones, museos, instituciones educativas, etc.– que la conforman, así como de señalar la 

forma que adopta la institución en el siglo XIX, su consolidación posterior y su vigencia en el 

presente.
!
La noción esencialista de autonomía del arte y la concepción que esta lleva aparejada de las 

instancias que conforman la propia institución va a ser una de las categorías más discutidas y 

problematizadas a partir de los años 60. Esta problematización supone –en una línea que une a 

Duchamp y las vanguardias históricas con las prácticas conceptuales, con la crítica institucional y 

con la crítica de la representación– el intento de redefinición de los agentes, las prácticas y las 

relaciones de poder que constituyen la institución del arte.
!
Así pues, las prácticas artísticas de la crítica institucional recogen el testigo del arte crítico para 

ampliar su campo de acción. Las aportaciones más significativas han consistido en atender al 

complejo entramado de la institución arte –incluyendo la manera en la que ésta se presenta– para 

hacer explícitos sus marcos de producción de sentido, la instrumentalización del campo así como 

las relaciones asimétricas que afectan al conjunto de instancias y agentes que conforman y 

reproducen la institución.
!
Una de las cuestiones ampliamente tematizadas dentro de las prácticas de la crítica institucional y 

que también hunde sus raíces en el arte crítico de las vanguardias históricas ha sido la fetichización 

de las producciones artísticas. Es decir, la atención a los mecanismos y convenciones por los que 

estas producciones pierden su valor de uso y quedan reducidas a valor de cambio, a mercancías, a 

objetos que se equiparan entre sí en función de un precio y que dejan fuera de toda consideración 

las condiciones de producción que las han hecho posibles. La fetichización es un efecto tanto de la 

concepción de autonomía del arte como esencia del arte, como de la mercantilización de las obras. 

Así, desde las prácticas artísticas de la crítica institucional se han cuestionado categorías como el 

estilo y el canon, entre otras, al tiempo que se ha enfatizado el carácter normativo de las mismas y 

su vinculación a intereses tanto económicos como ideológicos. 
!
Estas prácticas artísticas no solo atienden a la persistencia de una concepción romántica del arte, 

que lo mantiene clausurado en la esfera del desinterés, sino también a la creciente legitimación de 

una industria cultural que crece vinculada a los intereses del mercado global y que conlleva una 
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importante regresión de las prácticas democráticas ciudadanas. Desde las prácticas artísticas de la 

crítica institucional aquí recogidas se aspira a proporcionar un valor de uso al arte que no esté al 

servicio de ideologías de la dominación, ni tampoco de la reproducción y acumulación del capital 

simbólico y económico de las grandes empresas, o de una estructura jerarquizada de la institución.
!
Desde la crítica institucional se favorece asimismo una aproximación a la historia que sea útil para 

entender el presente en el que vivimos. Es destacable en este sentido el trabajo que se llevará a 

cabo sobre el concepto de historia cultural, o sobre aquellas representaciones de nuestra historia 

que quedan desvinculadas del presente borrando así su valor de uso, esto es, su posibilidad crítica.
!!
*  *  *
!

Si desde la crítica institucional se comenzó atendiendo a la ideología de la autonomía del arte fue 

justamente para poner en evidencia los múltiples hilos que conectan la institución del arte con el 

resto de las instituciones sociales, así como para mostrar que la autonomía como esencia del arte 

sirve para ocultar una serie de prácticas instrumentalizadoras. Y si desde la crítica de la 

representación se comienza a señalar el carácter convencional de las imágenes, es para poner a la 

vista que éstas transmiten ideologías dominantes a través de representaciones que se consideran 

naturales, o mero reflejo del mundo.
!
Uno de los focos más importantes de la crítica de la representación lo constituyeron las prácticas 

artísticas feministas que desde posiciones que se alejaban de las primeras resignificaciones de 

carácter esencialista, atendían a la concepción naturalizada de las imágenes que representan a “la 

mujer”. En estas representaciones las mujeres son mostradas como sujetos pasivos a quienes 

corresponde ejercer roles de subordinación. Estas imágenes como bien supieron apuntar en su día 

colectivos y artistas feministas, se construyen, se distribuyen y se muestran tanto dentro como fuera 

de la institución arte y tienen una serie de consecuencias. 
!
El arte feminista puso en evidencia el carácter convencional de las imágenes para mostrar que éstas 

tienen una función social dentro del aparato ideológico cultural y por tanto en la construcción de 

sujetos. En ocasiones engarzadas en las propias luchas feministas habrá otras luchas que se 

enfrenten asimismo a la naturalización de otras desigualdades (de clase, étnica, racial...) que son 

producidas por las imágenes-mercancía, así como dentro de la institución arte. 
!
En cualquier caso es apreciable un cruce en las prácticas de la crítica institucional con las prácticas 

de la crítica de la representación. Cuando desde la crítica institucional se atiende a la crítica de la 

representación se pone en evidencia la relación entre la estructura que articula y reproduce la 

institución arte, la manera en que ésta se representa y la manera en la que se representan/actúan los 
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sujetos o agentes que la conforman (sus habitus, los rituales en los que se reconocen, etc.). Así 

como con las maneras en las que se formalizan los espacios en los que se actúan dichos rituales: 

exposiciones, inauguraciones de arte u otros.


	 


Por otra parte, hay que tener en cuenta, que desde la crítica institucional se trabaja conscientemente 

con las convenciones de las representaciones. En el caso de Hans Haacke veremos cómo hace uso 

de estrategias pictóricas y fotográficas con el fin de producir unos determinados sentidos. Marcel 

Broodthaers plantea un uso irónico y distanciado de la representación como mercancía. Mientras 

que Daniel Buren y Michael Asher prescinden de la representación. El primero para utilizar la pintura 

como herramienta visual con la que señalar los marcos ideológicos de la institución y el segundo 

para intervenir directamente en la materialidad del espacio institucional.  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Capítulo 2. Hans Haacke

!!
2.1. Introducción !
Hans Haacke nació en Colonia, Alemania, en 1936. Su formación artística discurrió en la Staatliche 

Werkakademie en Kassel entre 1956 y1960, y en la Tyler School of Art en la Universidad de Temple 

en Filadelfia entre 1961 y 1962 gracias a una beca Fulbright. Haacke estableció su residencia en los 

Estados Unidos desde donde ha desarrollado una amplia y fructífera carrera artística. Desde 1967 

hasta 2002 fue profesor en la Cooper Union for the Advancement of Science and Art de Nueva York. 

En 2004 recibió el Premio Peter Weiss. 
!
En 1995 se expuso en la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona una muestra significativa de sus 

trabajos, además de una intervención inédita en tiempo real bajo el título: “Obra Social”. Más 

recientemente, entre el 15 de febrero y el 23 de julio de 2012 el MNCARS presentó bajo el título 

Castillos en el aire una buena parte de la obra de este artista junto con un nuevo sistema social en 

tiempo real. Esta vez relacionado con la expansión inmobiliaria en el Ensanche de Vallecas, una zona 

de las afueras de Madrid. 

	 


A este artista se le vincula inicialmente con el arte conceptual y se le reconoce como un claro 

exponente de las prácticas de la crítica institucional. Las primeras obras de Haacke que alcanzaron 

reconocimiento fueron sus sistemas físicos y biológicos en tiempo real. En estos trabajos siguiendo 

la tradición duchampiana del ready-made, introducía en el espacio de la institución una serie de 

dispositivos ajenos al mundo del arte cuyo funcionamiento dependía de las condiciones ambientales 

y materiales del espacio en el que se presentaban. 


	 


A finales de los años 60, con sus primeras encuestas, Haacke pasa a trabajar con sistemas sociales 

en tiempo real. Estos sistemas al igual que los biológicos dependen para su funcionamiento de las 

condiciones materiales, y esta vez sociales, de los lugares en los que se presentan. En un contexto 

de movilización social como fueron los finales de los años 60 las encuestas que Haacke propone 

dentro de los espacios del museo solicitan a los y las espectadoras información sobre su 

procedencia social, al tiempo que les piden que se pronuncien respecto de cuestiones de actualidad 

que relacionan a la institución del arte con la política o la economía de su país, y por tanto con las 

repercusiones que estas relaciones puedan tener en otros ámbitos geográficos y políticos. Uno de 

los sistemas sociales más conocidos –debido en buena medida a la polémica que suscitó su 

censura– es Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 

1, 1971. En este trabajo Haacke ponía a la vista las operaciones especulativas inmobiliarias que 

habían contribuido a la redefinición del espacio urbano de Nueva York. 
!
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La crítica a la institución del arte de los sistemas sociales y textos   de Hans Haacke incluye 183

también un cuidadoso estudio de las relaciones de patrocinio que se establecen entre coleccionistas 

particulares y grandes empresas con los museos. Los trabajos de Haacke han sufrido la censura en 

numerosas ocasiones, sin embargo, si han llegado a alcanzar el reconocimiento que tienen ha sido 

en parte debido al clima de movilización social del que el mundo del arte no quedó al margen, así 

como gracias al apoyo de críticos de la talla de Benjamin H.D. Buchloh y Rosalyn Deutsche.


	 


El trabajo de crítica institucional y crítica de la representación que lleva a cabo Hans Haacke parte 

de la idea de que la institución del arte lejos de ser neutral y desinteresada es un campo en conflicto 

en el que lo que se juega es tanto la construcción de subjetividad como las posibles formas de 

organizar las relaciones sociales dentro y fuera de la institución. Tomando como referencia a Hans 

Magnus Enzensberger, Haacke afirma que la institución del arte, al igual que la escuela o los medios 

de comunicación, forman parte de la industria de la conciencia, es decir, que son un vehículo para la 

ideología; lo que Louis Althusser nombra como aparatos ideológicos del estado en su teoría de la 

ideología. Para este artista el campo del arte, al igual que los otros campos que componen el 

conjunto social, contribuye a dar forma a la percepción que tenemos de la sociedad, lo que implica 

dar forma a la sociedad misma. En sintonía con el sociólogo francés Pierre Bourdieau, Hans Haacke 

apuesta por llevar a cabo una aproximación a la ideología burguesa de la autonomía del arte que 

tiene en cuenta los mecanismos institucionales que se corresponden con ella y le dan forma.


	 


La trayectoria de Hans Haacke ha sido valorada por la reputada crítica de arte Rosalyn Deutsche por 

su contribución a una mayor democratización tanto de la Institución Arte como de la esfera pública; 

y por el conocido crítico Benjamin H.D. Buchloh por construir un sentido de la historia que permite 

pensarla críticamente desde el presente y por tanto contribuir a su desmitificación. Haacke ha 

tomado como material de trabajo la memoria histórica de su país de origen. Este artista ha hecho 

visibles en los espacios de presentación de la institución artística, y por extensión en la esfera 

pública las filiaciones entre el aparato de poder nacionalsocialista y la institución arte, así como su 

continuidad en el presente. En su búsqueda de las maneras posibles de decir la verdad en un 

contexto poco favorable, este artista ha tenido como principal referente a la figura del dramaturgo 

alemán Bertolt Brecht.


	 


Hans Haacke en sus trabajos ha evitado cualquier tipo de apreciación de carácter subjetivo o 

valorativo. Lo que proporciona este artista en sus trabajos es información, datos que extrae de 

registros públicos y de otro tipo de archivos y publicaciones con la que pone a la vista los intereses 

económicos, políticos, e ideológicos que operan dentro de la Institución Arte en un determinado 

momento y contexto. 


�108
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Consciousness” (1984), “Symbolic Capital Management, or What to Do with the Good, the True, and the Beautiful” (1997), 
proporcionan un conocimiento reflexivo del campo del arte y plantean explícitamente la necesidad de su democratización.



Haacke es el autor de varios de los textos que presentan sus trabajos en los catálogos, y de hecho 

estos textos son parte de los trabajos mismos. En estos escritos, que va actualizando en tiempo 

real, hace uso de un lenguaje meramente informativo e impersonal. A partir del conocimiento que 

proporcionan los datos cruzados y relacionados que aporta, este artista busca generar una 

interpelación crítica en los y las espectadoras –y en todos los agentes que conforman la institución 

del arte– que los sitúe como sujetos agentes que intervienen en la construcción de su tiempo 

histórico. Este tipo de interpelación invita a que la toma de decisiones, dentro y por extensión fuera 

de la Institución Arte, recaiga sobre el conjunto de la ciudadanía, y no únicamente sobre una élite. 

	 


Benjamin Buchloh, a través de un ejercicio de revisión y construcción de la memoria de las prácticas 

de la institución artística tras la Segunda Guerra Mundial presenta la trayectoria de Hans Haacke 

desde sus años de formación con el fin de introducir una aproximación crítica tanto al panorama 

artístico en la Alemania Occidental desde finales de los años 50, momento de su reconstrucción 

cultural, como a las posiciones dominantes en las instituciones de la cultura visual contemporánea. 
!
!

Hans Haacke estudió en el período 1956-1960 en la Werkakademie Kassel (versión germano-occidental 
de una Academia de Bellas Artes más democrática) y él mismo ha subrayado el hecho de que ni una 
sola vez, durante todo el período de sus estudios, oyó ni leyó el nombre de Marcel Duchamp. Tampoco 
tuvo ninguna referencia (visual o textual) de la obra de John Heartfield o de las vanguardias rusa y 
soviética  . 
184!

!
Este olvido premeditado de las vanguardias históricas es interpretado por Buchloh como un intento 

de la Alemania Occidental por olvidar su pasado nazi, y también como explicación al hecho de que 

las propuestas de la neovanguardia se orientaran según las “prescripciones” del modelo de los 

EEUU, de la guerra fría, y de la cultura de consumo. En este contexto Buchloh emplaza las primeras 

producciones de Hans Haacke y sus vinculaciones al Grupo Zero. Será a partir de mediados de los 

años sesenta, una vez Haacke se ha instalado en EEUU, cuando las influencias recibidas del Grupo 

Zero “se fund[an] con la crítica americana de la visualidad moderna articulada por el 

minimalismo”  . 
185

!
!
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en: Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de 184
exposición, Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1995, p. 286. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma 
original, en p. 46, dice así: “From 1956 to 1960 Haacke studied at the Werkakademie Kassel (a West German version of a 
more democratic Academy of Fine Arts), and he has emphasized that he did not encounter the name Marcel Duchamp during 
this entire period. Neither did he confront any reference whatsoever (visual or textual) yo the work of John Heartfield or to the 
Russian and Soviet avant-gardes”.

�  Ibid., p. 287. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 48, dice así: “the legacies of his 185
former affiliation with the Zero group are fused, under the sign of systems aesthetics, with the American critique of modernist 
visuality articulated in Minimalism”.



2. 2. Sistemas físicos y biológicos en tiempo real !
A principios de los años sesenta, Haacke comienza a trabajar con sus sistemas a tiempo real físicos 

y biológicos, unos sistemas abiertos que dependen y responden a los factores siempre cambiantes 

de su medio. Estos sistemas se alejan radicalmente de cualquier consideración de visualidad, no 

tratan de resolver problemas formales ni de introducir novedades estilísticas, y no se dirigen al 

espectador en términos de percepción. Si éste interviene en el proceso no lo hace de forma 

consciente y voluntaria. 
!
Haacke se refiere a sus sistemas físicos y biológicos en tiempo real en éstos términos:


!
!

estos procesos no comparten el carácter mítico del arte y no se ven afectados por aquello que se leía 
en ellos […] estos procesos siguen su propio patrón de comportamiento, que es totalmente inmune al 
contexto cultural en el que se presentan. Por otra parte, el museo o cualquier otro marco cultural inviste 
a los sistemas en tiempo real de un significado añadido  .
186!

!
Con significado Haacke se refiere al aura cultural de la que el museo dota a una serie de objetos –

como la pintura, pero también a sus sistemas en tiempo real– cuando éstos son presentados en su 

interior. 
!
Es evidente que el desarrollo del legado duchampiano y su encuentro con el minimalismo permiten 

al público informado de los circuitos culturales contemporáneos ubicar estos sistemas, pero aún así, 

¿qué es lo que los diferencia del urinario presentado por Duchamp? Según Haacke, la diferencia es 

que el urinario de Duchamp al ser expuesto en el museo queda despojado de su función original, 

aunque todo el mundo recuerde cuál es. En contraste, dice, en estos sistemas en tiempo real el 

sistema opera de la misma manera, es igualmente verdadero fuera o dentro del museo.


Haacke sabe que a pesar de que sus sistemas en tiempo real no tratan de resolver problemas 

formales, ni atender a consideraciones visuales, van a “igualarse” a objetos como pinturas o 

esculturas al ser presentados en un contexto cultural, pero también es consciente de que los efectos 

que van a producir estos sistemas difieren notablemente de los efectos que producen la pintura o la 

escultura. 
! !!!
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�  HAACKE, Hans. “Provisional Remarks” 1971, en Institutional Critique, op. cit., p. 121. Traducción y cursiva propias. La 186
cita en el idioma original dice así: “these processes themselves did not share the mythical character of art and were not 
affected by what was read into them… these processes follow their own pattern of behavior, which is totally immune to the 
cultural context into which they are placed. On the other hand, the museum or any other cultural frame invest real-time 
systems with an additional program (meaning)”. 



Fig. 1: Hans  Haacke, Condensation Cube, 1963-1965. !
Como Haacke indica, el papel que juegan las personas que visitan una exposición –un espacio que 

reconocen como cultural– y se encuentran con estos sistemas, es el de testigos o el de participantes 

de un determinado sistema a tiempo real que funciona según su propia dinámica. Su atención a los 

mismos oscila entre el reconocimiento de un sistema que funciona según sus propias reglas y en el 

que su presencia puede estar interviniendo aún sin que ellas tengan voluntad de hacerlo, y que al 

mismo tiempo les sirve para proyectar sus interpretaciones culturales particulares. Estas 

oscilaciones, según Haacke, no son posibles con la pintura o la escultura ya que éstas sólo 

funcionan para los y las espectadoras como “pantallas de proyección”. 
!
Benjamin H.D. Buchloh compara la manera en la que las propuestas minimalistas invitaban a la 

participación de los y las espectadoras con la manera en la que lo hacen estos trabajos de los años 

sesenta de Haacke. Los artistas minimalistas proponían un modo de participación perceptual que 

derivaba de la fenomenología, señala el crítico, mientras que Haacke mostraba una estética de la 

neutralidad en la que los espectadores se veían reducidos a la participación en un experimento de 

comportamiento. Buchloh ejemplifica esta comparación a través del comentario de las obras 

Condensation Cube de Hans Haacke, y Mirrored Cubes de Robert Morris. Lo que ocurre con los 

trabajos de Haacke es que enfatizan procesos físicos que son independientes de la percepción del 

espectador, y por tanto la visualidad de la pieza no es relevante. Mientras que Morris propone una 

experiencia visual construida por la relación entre espectador, objeto y contenedor arquitectónico, 

de manera que enfatiza la necesidad de contextualizar la percepción, pero lo hace desde la posición 

de aparente neutralidad que le proporciona esta aproximación desde lo visual.
!
Para Buchloch, 


!
!

�111



Lo que distingue en primer lugar a la obra de Haacke es su contravisualidad casi programática: porque el 
espectador ya no está primaria ni exclusivamente ligado a la obra mediante una interacción perceptiva, 
sino que participa mediante las huellas y la textura de los procesos fisiológicos y físicos generados en la 
obra por el sujeto que la observa. Así, la obra de Haacke no sólo completa la enfática preocupación de la 
modernidad por lo aleatorio y por los procedimientos de marcaje indicativo, sino que además los 
constriñe literalmente en la tríada del contenedor espacial, la conducta del espectador y el objeto 
artístico concebido al nivel cero de significación  .
187!

!
Aurelio Sainz Pezonaga se refiere a estos sistemas físicos y biológicos de Hans Haacke como 

“afirmación de la materialidad física y biológica” y de ellos destaca la “dinámica propia e 

interdependencia de la obra, [su] especificidad en tiempo real [y la relación de] interdependencia del 

espectador [con la obra]”.
!
Algo que diferencia la recepción de estos sistemas físicos y biológicos en tiempo real de la 

recepción de las obras minimalistas es, para Sainz Pezonaga, que el espectador ya no puede 

posicionarse como si controlara la relación que mantiene con la obra. Si las obras minimalistas 

interpelan a la percepción del espectador haciéndole consciente de la relación espacial y temporal 

que mantiene con la obra, lo sitúan al mismo tiempo en “la ilusión de la omnipotencia de un 

espectador capaz de controlar por entero su relación con la obra”. 
!
Por otra parte señala este autor, los sistemas de Haacke “son […] ‘dispositivos’ […] que 

interaccionan con el entorno a partir de una dinámica interna. Y esa interacción les hace cambiar, 

respetando, sin embargo, su funcionamiento”  . La participación del espectador en estas obras no 188

depende de su voluntad, sino que una vez que éste se encuentra en el espacio de la obra, participa 

en su funcionamiento lo quiera o no. De manera que a los y las espectadoras, en la relación que 

mantenemos con estos dispositivos de Haacke, 
!
!

algo se nos escapa de las manos… algo sucede a nuestras espaldas, sin pedirnos permiso, indiferente a 
nuestros deseos o ilusiones, algo a lo que realmente tenemos que tener en cuenta en su propia 
singularidad… sobre ello no podemos proyectar nuestra imagen sin más para recibir de rebote nuestro 
propio reflejo. Es algo que se resiste, que exige ser tenido en cuenta como algo que no se pliega a mi 
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modernity’s emphatic concern with the aleatory and with indexical mark-making procedures, but it also binds them literally 
within the triad of spatial container, spectatorial behavior, and an artistic object conceived at the zero degree level of 
signification”.


�  Véase SAINZ PEZONAGA, Aurelio, “Kosuth y Haacke. El conflicto estético en la neovanguardia conceptual”. Disponible 188
en: http://www.academia.edu/9311562/Kosuth_y_Haacke._El_conflicto_estético_en_la_neovanguardia_conceptual [consulta: 
15 de noviembre de 2014], p. 19.



imaginación. Es algo material. Es mi cuerpo, en efecto, y su ser a la intemperie entrando de modo 
inevitable en relación con lo que le rodea  .
189

 	


!
Lo que lleva a Sainz Pezonaga a concluir que a través de estos sistemas desparece “la idea de arte 

como lugar de la libertad pura, como ámbito del espíritu desatado de las urgencias de la vida”, y se 

hace evidente que 


!
!

nuestra conciencia ha tenido que tomar en cuenta al cuerpo no como un instrumento del que se puede 
servir a su antojo, sino como un sistema él también con su propia dinámica. Y al tener que tomar 
necesariamente en cuenta el cuerpo […] ella misma se descubre como sistema ‘en relación’ con otros 
sistemas. Nuestra conciencia es también un proceso interdependiente  . 
190!
!

La interpelación que Haacke dirige a las y los espectadores a través de sus sistemas físicos y 

biológicos en tiempo real difiere radicalmente del tipo de interpelación que promueve la 

representación visual, al tiempo que emplazan a los y las espectadoras en relación con la 

materialidad de sus condiciones de existencia.


Fig. 2: Hans Haacke, Chickens Hatching, 1969. !
Si los sistemas físicos y biológicos tienen vida propia, y las operaciones que muestran 

(condensación, pollitos saliendo del cascarón, etc.) son reconocidas habitualmente en la vida 

cotidiana, entonces, el o la espectadora al ver estos trabajos expuestos en un espacio del arte en el 

que a la postre él o ella misma interviene y modifica al margen de su conciencia, es interpelado ya 

no desde posiciones de identificación con lo que ve, sino desde una distancia que le permite 

atender tanto a las experiencias cotidianas como a la inserción de éstas en el marco cultural, y a 

preguntarse por su propia acción como espectador en un determinado contexto cultural.


�113

�  Ibid., p. 20.189

�  Ibid., p. 21.190



2.3. Sistemas sociales en tiempo real !
En “Provisional Remarks”, el texto de 1971 que Hans Haacke preparó para el catálogo de su 

exposición en el Guggenheim prevista para mayo de ese mismo año, el artista afirma:


 	


!
Una vez dado el paso desde la imaginería de las artes visuales, controlada culturalmente y orientada a 
lo perceptual, a la presentación o interferencia en sistemas físicos y/o biológicos en tiempo real, 
necesitaba completar el ámbito de mi trabajo también en el campo sociopolítico, aquel que afecta a 
nuestras vidas al menos en la misma medida que los condicionantes físicos y biológicos de nuestro 
cuerpo y de nuestro entorno. Indudablemente fui empujado en esta dirección por el despertar político 
general que siguió a los años de total apatía tras la 2ª Guerra Mundial  . 
191!

!
En este texto Haacke explica que su interés por los sistemas sociales viene dado en la medida en 

que éstos son tan reales como los físicos y los biológicos, y además por el hecho de que todas las 

personas participamos y estamos influenciadas por ellos. Si los sistemas biológicos o físicos, dice 

Haacke, son apolíticos, el uso que se hace de ellos está determinado ideológicamente, y pone como 

ejemplos la bomba o la píldora. 


!
2. 3.1. Encuestas 

!
Una de las diferencias que, señala Haacke, se da entre los sistemas físicos o biológicos y los 

sociales es que éstos últimos no pueden estar separados de su contexto cultural e ideológico –lo 

que no implica necesariamente su sujeción geográfica– ya que necesitan del intercambio de 

información parcial entre los miembros de un determinado grupo social, en su caso, del grupo social 

relacionado con el arte: espectadores, críticos, comisarios, directores de museos, etc. Haacke se 

refiere a estas “informaciones parciales” como a la energía necesaria para que las relaciones de 

estos sistemas sociales se desarrollen. 
!
Es a través de las encuestas como Haacke comienza a trabajar con sistemas sociales en tiempo 

real. La primera de las “Polls”, la Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 1, fue llevada 

a cabo en 1969 en la Howard Wise Gallery en Nueva York. En esta encuesta se pedía a las personas 

que visitaban la exposición que señalaran en un mapa su lugar de nacimiento y el lugar en el que 

vivían en ese momento. En las paredes de la galería se desplegaban mapas de cada uno de los 

cinco distritos de Nueva York, así como del área metropolitana de la ciudad, de los Estados Unidos, 
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�  HAACKE, Hans, “Provisional Remarks” 1971, en Institutional Critique, op. cit., p.123. Traducción propia. La cita en el 191
idioma original dice así: “Having stepped from the perceptually oriented and culturally controlled imagery of the visual arts to 
the presentation or interference in physical and/or biological systems in real time, I needed to complete the areas of my 
activities with work also in the sociopolitical field, which affects our lives at least as much as the physical and biological 
determinants of our bodies and our environment. I was no doubt pushed in this direction by the general political awakening 
that followed years of absolute apathy after World War II”.



y del resto del mundo enmarcados por el texto: “Indica tu lugar de nacimiento con una chincheta 

roja, y tu residencia habitual con una chincheta azul”  . 
192

Fig. 3: Hans Haacke, Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 1, 1969. !
Para Rosalyn Deutsche  , esta fue la primera obra en la que Haacke toma lo social como objeto de 193

estudio y en la que inaugura una nueva estrategia: la interpelación directa al espectador, en esta 

ocasión formulada a través de una petición: “indica”. Este tipo de interpelación, señala la autora, se 

enfrenta a la manera en la que los espacios del arte interpelan a los espectadores como sujetos 

incorpóreos y no situados histórica y contextualmente. 
!
En la la Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 2, expuesta por primera vez en la 

galería Paul Maenz de Colonia, Haacke presenta una selección de datos recogidos en la primera 

parte de la misma encuesta que indican que el público que ha participado mayoritariamente ha sido 

el residente en Manhattan. Este estudio incluye 732 fotografías   sobre la composición del público 194

del arte, una por cada residencia. Las fotografías se limitan a indicar, o a aportar información visual 

sobre los edificios, principalmente las fachadas, y su concentración en el corazón de Manhattan. En 

estas imágenes el marco está bien definido y se hace evidente a la mirada  .
195
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�  Traducción propia. El texto original dice así: “Indicate your birthplace with red pin, permanent residence with blue pin”. 192

�  DEUTSCHE, Rosalyn, “The Art of Not Being Governed Quite So Much”, en Hans Haacke. For Real, catálogo de 193
exposición, Dusseldorf: Richter Verlag, 2006, p. 64.

�  Esta referencia está tomada de: WALLIS, Brian, (ed.), Hans Haacke: Unfinished Business, Catálogo de exposición, Nueva 194
York: The New Museum of Contemporary Art, MIT Press, 1986,  p. 78.

�  Como veremos más adelante, Victor Burgin en su estudio sobre la imagen fotográfica atenderá al marco como uno de los 195
elementos que permite evidenciar el carácter construido de la fotografía.



Fig. 4: Hans Haacke, Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, Part 2, 1970. !!
Una serie de tarjetas mecanografiadas con las direcciones de los edificios aparecen dispuestas en 

un eje horizontal que representa la 5ª Avenida. A partir de este eje se sitúan las fotografías de los 

edificios señalados como lugares de residencia de la siguiente manera: las direcciones situadas al 

este se extendían hacia arriba, y las situadas en la parte oeste se ubicaban hacia abajo, mientras 

que el norte orientaba hacia la izquierda y el sur hacia la derecha. 
!
En 1969, Haacke desarrolló una propuesta para la exposición Software organizada por el Jewish 

Museum que tendría lugar entre septiembre y noviembre de 1970. En esta ocasión estaba previsto 

que las personas que visitaran la exposición introdujeran a través de una computadora las 

respuestas, de elección múltiple, a las preguntas que se formulaban en una encuesta de carácter 

anónimo. Las preguntas respondían a dos tipologías: sobre información personal (edad, sexo, nivel 

de estudios, nivel de ingresos, etc.), y de opinión a cerca de diversos temas sociales. Entre las 

preguntas de este segundo grupo figuraban: “¿En tu opinión los valores éticos de este país se están 

viendo fortalecidos o debilitados a consecuencia de la implicación de los EEUU en Indochina?”, o 

bien, “¿La utilización de la bandera americana como expresión de creencias políticas –por ejemplo 

en el caso de los patriotas conservadores y en exposiciones inconformistas de arte– es un ejercicio 

de legitimación de la libertad de expresión?”  .   
196

!
La función de la computadora consistía en recopilar la información y establecer una comparativa 

entre las respuestas del conjunto de personas que visitaran la exposición. De manera que se 

conformara una estadística del perfil del público. Estas estadísticas se imprimirían en un teletipo 
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�  Traducción propia. El texto original dice así: “In your opinion is the moral fabric of this country strengthened or weakened 196
by the U.S. involvement in Indochina?”; “Is the use of American flag for the expression of political beliefs, e.g., on hardhats 
and in dissident art exhibitions, a legitimate exercise of free speech?”. 



situado a la salida, y finalmente se proyectarían en una gran pantalla ubicada también al final del 

recorrido. El sistema estaba diseñado   para que los datos arrojados a través de la encuesta fueran 197

actualizándose en tiempo real.


  


Haacke preparó varias encuestas de características similares para ser llevadas a cabo en diferentes 

espacios artísticos, entre ellos el Guggenheim de Nueva York. Entre las preguntas   sobre temas de 198

opinión que se hubieran formulado en el Guggenheim de no haber sido censurada la muestra, 

figuraban, además de las dos que hemos referido más arriba, estas otras: “piensas que los intereses 

de los negocios orientados al beneficio económico son por lo general compatibles con el bien 

común del mundo?, y también, “¿Si fueras de origen indochino, simpatizarías con el actual régimen 

de Saigón?”  . Como se aprecia se trata de preguntas de actualidad ligadas al contexto histórico 199

político y geográfico en el que se plantean. 
!
En estas encuestas, al cruzar preguntas sobre datos personales con otras sobre cuestiones 

sociales, el público participante era interpelado de manera que tenía que atender tanto a su 

situación personal como a sus opiniones sobre aspectos políticos y sociales de su tiempo histórico; 

lo que permitía establecer una relación entre ambas situaciones. Si pensamos estas encuestas 

desde un planteamiento feminista podemos entenderlas como una primera aproximación que 

permite al sujeto interpelado establecer una relación entre su situación personal y el contexto social 

y político en el que se desarrolla su vida. Encuestas similares fueron llevadas a cabo en otros 

espacios como el Milwaukee Art Center, la Documenta 5, o en la John Weber Gallery de Nueva York. 
!
La encuesta que tuvo lugar en la Documenta 5 entre junio y octubre de 1972 se formuló en tres 

idiomas (francés, alemán  e inglés), e incluía diez preguntas de carácter demográfico alternadas con 

otras diez preguntas de opinión. Los resultados de la misma fueron comparados mediante gráficos 

con los recogidos en otras dos encuestas que tuvieron lugar en Alemania, en el Museum Haus 

Lange, y en el Kunstverein Hannover, y fueron expuestos posteriormente en el Frankfurter 

Kunstverein en 1976, y en el Badischer Kunstwerein en 1977.En la John Weber Gallery Visitor’s 

Profile 2, 1972, se alternan preguntas sobre la situación personal –que incluyen el lugar de 

residencia, los ingresos, el estatus familiar o las creencias religiosas– con otras de opinión política 

que guardan relación tanto con los museos, como con la concepción del arte que tiene el público, o 

con las políticas del entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon. 
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�  El diseño del software corrió a cargo de expertos asociados con el Massachusetts Institute of Technology. En cualquier 197
caso, el equipo falló al comienzo de la exposición y el proyecto no pudo llevarse a cabo. Véase: WALLIS, Brian, (ed.). Hans 
Haacke: Unfinished Business, op. cit., pp. 82-83.

�  La exposición de Hans Haacke en el Guggenheim de Nueva York, prevista para abril de 1971, fue cancelada por el 198
entonces director del museo Thomas Messer. Las preguntas de la encuesta del Guggenheim eran prácticamente idénticas a 
las planteadas para la exposición Software organizada por el Jewish Museum. Véase: “Obra Social” Hans Haacke, Catálogo 
de exposición, op. cit., p. 63.

�  Traducción propia. El original dice así: “Do you think the interest of profit-oriented business usually are compatible with 199
the common good of the world?”; “Assuming you were Indochinese, would you sympathize with the present Saigon regime?”. 



Preguntas como “¿piensas que las preferencias de quienes apoyan económicamente el mundo del 

arte influyen sobre el tipo de arte que hacen los artistas?, o bien, “¿de entre los consejeros de 

administración de los museos, cuál piensas que es el porcentaje aproximado de simpatizantes de 

Nixon?”, y, “¿cuál piensas que es el porcentaje de simpatizantes de Nixon entre los visitantes de 


Fig. 5: Hans Haacke, John Weber Gallery Visitor’s Profile 2, 1972. !
exposiciones de arte contemporáneo?”  , plantean cuestiones que hacen pensar sobre el tipo de 200

arte que puede verse expuesto en los museos y galerías y su vinculación con los intereses de 

aquellos que se encargan de su selección. Como señala Haacke, 


!
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�  Traducción propia. El texto original dice así: “Do you think the preferences of those who financially back the art world 200
influence the kind of work artist produce?”; o bien, “What do you think is the approximate proportion of Nixon sympathizers 
among art museum trustees?”; y, “What do you think is the approximate proportion of Nixon sympathizers among visitors to 
contemporary art exhibitions?”. 



la atribución de valor, en particular si este valor no está relacionado con las necesidades físicas de 
supervivencia y bienestar, está determinada ideológicamente. A no ser que se invoque a Dios o a la casi 
divina inspiración de un ente no corpóreo, el establecimiento de normas y su más o menos sutil 
imposición, a lo largo de la historia, es puesta en práctica por individuos o grupos y no tiene 
pretensiones de aceptación universal. Sus creencias, necesidades económicas, aspiraciones e 
intereses, no importa si la élite cultural particular en el poder es consciente de ello y lo reconoce o no, 
deciden sobre el siempre cambiante criterio del arte.
!
Por lo general no se discute sobre si hay o no determinación ideológica si ésta emana de una autoridad 
política o religiosa. Sin embargo, quienes se dedican a la cultura liberal no están tan dispuestos a admitir 
el hecho de que los sistemas y creencias humanas, que reflejan intereses particulares, existen también 
en los entornos liberales. Por supuesto, la ideología es más efectiva cuando no se experimenta como 
tal  .
201 !

!
Las preguntas que se plantean en estas encuestas invitan al público participante a pensar sobre el 

estatus económico y social, así como la orientación política de quienes toman las decisiones acerca 

de lo que se expone o no en los museos.  Estas encuestas interpelan a los y las participantes de 

manera que se cuestionen si ellos y ellas mismas no deberían participar en la toma de decisiones de 

lo que se muestra o no se muestra como arte. Y más aún cuando, según los datos arrojados, el 

público del arte está compuesto mayoritariamente por personas con un interés profesional en el arte 

que, a la postre, 


!
!

creen […] que el poder económico de los coleccionistas privados e institucionales, de las fundaciones, 
los editores, de aquellos patrocinadores empresariales y privados, así como la financiación de las 
agencias gubernamentales, juegan de hecho un papel decisivo en la producción y distribución de arte 
contemporáneo  .
202!

!
Benjamin H.D. Buchloh se refiere a los sistemas sociales que las encuestas inauguran como 

aquellos que


!
redefinen la participación del público, en una respuesta crítica frente al espectador minimalista, 
construido fenomenológicamente como sujeto prelingüístico y no sexuado, […] además se apartan de la 
neutralidad lingüística del conceptual, que defendía un concepto de la representación como diferencia 
en vez de reconocer el grado en que los objetos (estéticos) no sólo están condicionados institucional y 
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�  HAACKE, Hans. “The Constituency” (1976), en Institutional Critique, op. cit., p.157. Traducción propia. El original dice así: 201
“the attribution of value, particularly if this value is not supported by the needs for physical survival and comfort, is determined 
ideologically. Unless one invokes God or the quasi-divine inspiration of a disembodied party, the settling of norms and their 
subtle or not so subtle enforcement, throughout history, is performed by particular individuals or groups of people and has no 
claim to universal acceptance. Their beliefs, emocional needs, goals, and interest, no matter if the particular cultural power 
elite is aware of and acknowledges it, decide on the ever-shifting art criteria. 

Usually there is no quarrel about the existence of ideological determination if it emanates from a political or religious authority. 
The liberal culture mongers do not quite as readily admit the fact that man-made value systems and beliefs, reflecting 
particular interest, are also at work in liberal surroundings. Ideology, of course, is most effective when it is not experienced as 
such”.

�  Ibid., p.157. Traducción propia. El original dice así: “believe […] that the economic power of private and institucional 202
collectors, foundations, publishers, corporate and private contributors to art institutions, and governmental funding agencies 
does, indeed, play a decisive role in the production and distribution of contemporary art”.



discursivamente sino además están –igual o más– predeterminados por las clases sociales y los 
intereses políticos  . 
203!

!
En opinión del crítico, los trabajos de Haacke a partir de 1969 se separan de las propuestas del 

conceptual al que define, teniendo en cuenta a Kosuth, como “la novedosa posición artística 

emergente que extrajo sus premisas de la filosofía analítica con el fin de reducir el constructo 

estético a una proposición lingüística”  . Buchloh se refiere a estos trabajos de Haacke como 204

aquellos que sientan las bases del conjunto de estrategias estéticas que forman parte de lo que 

Mary Kelly, Hal Foster o Douglas Crimp entre otros identifican como un “postmodernismo 

oposicional” o “postmodernismo crítico”, es decir, de aquellas prácticas que no confinan al arte a 

hablar de arte, sino que plantean que desde el arte se puede atender a cuestiones que tienen un 

“propósito social”. 


	 


Para Buchloch las encuestas de Haacke superan otras obras anteriores de este artista como 

Photoelectric Viewer Controled Coordinate System (1966-68), a la que localiza en proximidad con la 

estética participativa de la postguerra y su contribución a la infantilización de los y las espectadoras. 

Según Buchloh, Haacke en sus encuestas propone una participación del espectador que se acerca 

más a la estética factográfica productivista, es decir, a un modelo que activa la participación del 

espectador o que por ponerlo en términos de Walter Benjamin, transforma el modo contemplativo 

de la experiencia estética burguesa en un modo de percepción y colaboración activo y 

participativo.   
205

!
En cualquier caso, Buchloh   critica el procedimiento que sigue Haacke en sus primeras encuestas 206

en la medida en que,


!
[el] modelo empírico-positivista de recopilación sociológica de datos, sigue claramente sujeto a una 
concepción estática y afirmativa de las estructuras sociales. Esta condición se ve exacerbada por el 
hecho de que –a diferencia del modelo factográfico, donde los previamente iletrados se convierten en 
polos activos bajo una estética emergente de comunicación colectiva–, en la recopilación estadística 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de exposición, 203
op. cit., p. 287. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 49, dice así: “these statistical works 
redefine audience participation –via a critical response to the phenomenologically constructed spectator of Minimalism as a 
prelinguistic and nongendered subject– but they also depart from the neutrality of Conceptual art, which had argued for a 
concept of representation as difference, rather than recognizing the degree to which (aesthetic) objects are not only 
institutionally and discursively bound but equally –if no more– overdetermined by social class and political interest”.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, en Neo-Avantgarde and Culture Industry, 204
op. cit., p. 218. Traducción propia. El original dice así: “the newly emerging artistic position that drew on premises of analytic 
philosophy in order to reduce the aesthetic construct to a linguistic proposition”.

�  Ibid., p. 214.205

�  Si Buchloh señala estas carencias en las primeras encuestas es para enfatizar los avances que él mismo aprecia a partir 206
de la MoMA Poll en la que, según el autor, Haacke confronta a los participantes con la dimensión política de su elección.



que Haacke efectúa en la serie Polls, en el mejor de los casos, este proceso es un subproducto de la 
privilegiada posición previa de los participantes a nivel educativo y profesional  .
207!
!

Sin embargo, como hemos visto a través de algunas de las preguntas que se formulan en estas 

encuestas, el método de la encuesta tal y como es utilizado por Haacke, más que fijar una serie de 

estructuras sociales, lo que hace es denunciar el funcionamiento de la institución y contribuir a 

iniciar una reflexión en el público participante sobre el funcionamiento de la institución arte y 

también sobre su papel dentro de dicha institución. En estas encuestas, la relación entre clase social 

y distinción cultural no se muestra en ningún caso de manera naturalizada y avalada por el método 

sociológico, sino que aparece como algo construido socialmente que guarda relación con la 

distribución de poder y de fuerzas que articulan un determinado campo.
!
Rosalyn Deutsche pone en valor estas primeras encuestas de Haacke porque, dice la autora, al 

señalar que el tipo de público que visita museos y galerías pertenece a las clases medias y altas 

estas obras plantean una crítica al sistema del arte que se presenta a sí mismo como universal y 

autónomo. 
!
Rosalyn Deutsche, de la mano de Bourdieau, crítica también la metodología sociológica en tanto 

que,


!
!

no tiene en cuenta el efecto que produce a partir de los datos supuestamente independientes que 
recopila; se presenta ante nosotros con una plenitud imaginaria –‘la voz de la gente’– mientras que en 
realidad limita lo que puede ser pensado políticamente; y funciona como instrumento tecnocrático 
construyendo un ‘discurso político producido por expertos y no por las clases dominadas, que no tienen 
control sobre sus opiniones políticas  . 
208!
!

Sin embargo la recopilación de datos a través de las encuestas no tiene por qué ajustarse a un 

modelo positivista al servicio de las clases dominantes. La encuesta obrera de Marx en 1880, o ya 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de exposición. 207
op. cit., p. 287. La cita en idioma original, en p. 50, dice así: “while pointing to class differences as criteria of cultural 
distinction, still manifestly depend on a positivist/empiricist sociological model of data collection and thus clearly adhere to 
static and affirmative conception of social structures contrary to the factographic model, where the previously illiterate 
become active correspondents in an emerging aesthetic of collective communication in Haacke’s Polls, the very process of 
participation is itself actually already the consequence of the spectator’s privileged educational and professional status”.

�  DEUTSCHE, Rosalyn. “The Art of Not Being Governed Quite So Much”, en Hans Haacke. For Real, catálogo de 208
exposición, op. cit., p. 69. Aquí Deutsche está citando a Bourdieau en Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 
trans. Richard Nice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984, p. 461.Traducción propia del inglés. El 
original dice así: “they fail to take into account their own mediating effect on the purportedly independently existing data they 
gather; they present us with an imaginary plenitude –‘the voice of the people’– while in reality limiting what is politically 
thinkable; and they function as technocratic instruments, constructing a ‘political discourse produced by experts rather than 
the dominated classes, who have no control over their political tongue”.



en pleno 68 la encuesta situacionista son ejemplos en los que esta herramienta se ha utilizado con 

intenciones subversivas y revolucionarias que apuestan por un cambio social  .
209

 


Deutsche, además, pone de relieve –a través de Pierre Bourdieau y, principalmente, de los 

sociólogos Howard S. Becker y John Walton– el hecho de que, al llevar éstos métodos sociológicos 

al espacio del museo se produce una intervención tal que modifica la identidad de ambos campos.


Así, la Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile, 


!
!

Al llamar la atención visual y textualmente, a través de mapas y de instrucciones, sobre el hecho de que 
tanto los y las espectadoras como la galería están situados, …, evidencia que la Institución Arte es un 
espacio material más que trascendental, cuya identidad, lejos de ser autónoma, es construida como 
pura mediante la exclusión de otros espacios  .
210!
!

Haacke, por su parte, se refiere a estas primeras encuestas como a una forma temprana de crítica 

institucional que trata de generar cierta autoconsciencia en el público. Para el artista, “las obras de 

arte, al igual que otros productos de la industria de la conciencia, son potencialmente capaces de 

modelar la concepción que del mundo y de sí mismos tienen sus consumidores, y puede 

conducirlos a actuar según esa comprensión”  .
211

!
De cara a generar autoconciencia en el público del arte Rosalyn Deutsche insiste en la interpelación 

directa que se plantea desde estas encuestas en tanto que,


!
al hacer visible el hecho de que las audiencias del arte siempre son interpeladas como público, y al 
hacer a esas audiencias conscientes de sí mismas como público, las encuestas de Haacke formalizan 
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�  MALO de Molina, Marta. “Nociones Comunes, parte 1: La encuesta y la investigación obreras, autoconciencia”, en: eipic. 209
Instituto europeo para las políticas culturales progresivas [en línea] 2004 [consulta: 24 de mayo de 2014]. Disponible en: http://
eipcp.net/transversal/0406/malo/es. 

PANZERI, Raniero. “Uso socialista de la encuesta obrera”, en En: eipic. Instituto europeo para las políticas culturales 
progresivas [en línea] 1965 [consulta 24 de mayo de 2014]. Disponible en: http://eipcp.net/transversal/0406/panzieri/es.

RUBEL, Maximilian. “La encuesta obrera de Karl Marx”, en EspaiMarx [en línea] 2006 [consulta: 24 de mayo de 2014]. 
Disponible en: http://www.espai-marx.net/ca?id=144. 

RATGEB (seudónimo de VANNEIGEM, Raoul), De la huelga salvaje a la autogestión generalizada, en SinDominio.net  [en línea] 
1974 [consulta: 24 de mayo de 2014]. Disponible en: http://www.sindominio.net/ash/salvaje1.htm.

�  DEUTSCHE, Rosalyn. “The Art of Not Being Governed Quite So Much”, Hans Haacke. For Real, catálogo de exposición, 210
op. cit., p. 69. Traducción  propia. El original dice así: “Drawing attention, visually and textually, via maps and instructions, to 
the fact that the spectator and gallery are situated, …, made clear that the art institution is a material rather than 
transcendental site, one whose identity, far from being autonomous, is constructed as pure by excluding other sites”.

�  HAACKE, Hans. “The Agent” (1977). En Institutional Critique, an Anthology of Artist’ Writings, Alexander Alberro y Blake 211
Stimson (eds.). Massachusetts: MIT Press, 2011, p. 165. Traducción propia. El original dice así: “Works of art, like other 
products of the consciousness industry, are potentially capable of shaping their consumers’ view of the world and of 
themselves and may led them to act upon that understanding”.



las condiciones para que la audiencia se transforme a sí misma en un tipo diferente de público, en un 
público compuesto por sujetos no subyugados que practican el arte de la crítica  .
212!

!
La autora pone en valor el interés de Haacke por aportar un conocimiento crítico sobre la 

composición del propio campo del arte y sobre las relaciones que en él se reproducen, y destaca la 

apuesta del artista por contribuir a una democratización de la institución.  
!
Y es que Haacke partiendo de la base de que es imposible controlar de forma total la producción 

artística, al menos en países con regímenes no totalitarios, apuesta por potenciar las prácticas 

artísticas críticas interpelando al conjunto de personas que participan y conforman la institución y a 

su capacidad para contribuir a modificar la relación de fuerzas en el campo.
!
El carácter político de estas primeras encuestas radica según Deustche en el hecho de que 

investigan la manera en que los espacios del arte autónomo son producidos por un acto de 

exclusión. Para Deutsche, estos primeros sistemas sociales forman parte del compromiso 

democrático de Haacke con una investigación sobre las políticas del espacio que se agudiza en 

1971 con sus trabajos sobre bienes inmuebles.


	 


El concepto de democracia por el que Haacke apuesta es puesto de relieve por la autora a través de 

esta cita del artista:


!
!

La experiencia nos dice que no debemos dejar la política a los políticos. Además de los problemas que 
esto nos puede acarrear, semejante cesión entraría en conflicto con la idea de democracia. Pero 
además, sería peligroso para el arte. Si el arte deja fuera las cuestiones sociales del mundo quedará 
reducido a un “arte por el arte” de autoconsumo  . 
213

	
 	


!
Esta noción de democracia que Haacke defiende queda bien ejemplificada en el planteamiento de la 

MOMA-Poll –instalación que formaba parte de la exposición internacional Information que tuvo lugar 

en el MoMA de Nueva York en 1970– en la que Haacke solicita directamente a los y las visitantes del 

museo que se pronuncien sobre una cuestión política de actualidad.
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�  DEUTSCHE, Rosalyn. “The Art of Not Being Governed Quite So Much”, en Hans Haacke. For Real, catálogo de 212
exposición, op. cit., p. 71. Traducción propia. El original dice así: “making visible the fact that art audiences are always 
addressed as a public, and in making those audiences aware of themselves as a public, Haacke polls set down the condition 
for the audience to transform itself into a different kind of public, one componed of desubjugated subjects, practicing the art 
of critique”.

�  Ibid., p. 78, nota 4. Aquí Deutsche está citando a Haacke en nota de prensa de Hans Haacke: State of the Union, 213
exposición en la Paula Cooper Gallery, Nueva York, 5 noviembre - 23 diciembre 2005. El texto original dice así: “Experience 
tells us that one should never leave politics to the politicians. Aside from the trouble this can get to us into, such abdication 
would also be in conflict with generally held notions of democracy. But it would also be dangerous for art. Shutting out the 
social world would reduce it to a self-consuming ‘art for art’s sake”.



Buchloh, al referirse a este trabajo, destaca el hecho de que se introduce una novedad interesante 

con respecto a las encuestas anteriores en tanto que se propone a las personas que visitan la 

exposición que tomen una posición de responsabilidad política. En esta ocasión se les pide que se 

pronuncien, también de forma anónima y teniendo en cuenta su posición social  , respecto de una 214

cuestión muy concreta que es formulada de la siguiente manera: “¿El hecho de que el Gobernador 

Rockefeller no haya denunciado la política del Presidente Nixon en Indochina puede ser un motivo 

para que no le votes en noviembre?”  . 
215

!
Para Deutsche, esta encuesta “interpelaba a su audiencia no como seres particulares sino como 

miembros de grupos sociales situados en un contexto histórico […] MOMA-Poll transformaba el 

espacio estético en un espacio que permitía cuestionar el poder, de manera que constituía a su 

audiencia en un público capaz de otorgarse el derecho a la política”  . 
216

!
Para apreciar la intervención que supuso la MOMA-Poll es conveniente atender a una serie de datos 

en relación al contexto sociopolítico y cultural en el que tuvo lugar. Para empezar, como indica Emily 

Genauer en su reseña para esta exposición internacional, el MoMA fue fundado por la madre del 

gobernador Rockefeller, era dirigido en ese momento por su hermano, y había sido atendido 

administrativa y financieramente por él mismo y por otros miembros de su familia desde su 

fundación, esto es, cuarenta años antes de que tuviera lugar esta exposición. 
!
Nelson Rockefeller en el momento que tuvo lugar la encuesta era gobernador republicano del estado 

de Nueva York que se presentaba de nuevo a las elecciones, y también era miembro del gabinete de 

administración del MoMA (lo fue desde 1932 hasta su muerte en 1979). Anteriormente había 

ocupado puestos de gran responsabilidad en el museo, entre otros el de presidente. De manera que 

la familia Rockefeller era una pieza fundamental del propio museo. Su hermano David Rockefeller 

presidente del Chase Manhattan Bank  , también era presidente del consejo del museo y, Willard C. 217

Butcher anterior vicepresidente ejecutivo y tesorero del museo, lo sustituyó en la presidencia del 

banco. 
!
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�  En esta encuesta se prepararon papeletas de varios colores para votar. Cada color indicaba si la persona había pagado 214
entrada sin descuento, era miembro del museo, tenía un pase especial, o había visitado el museo en el día de entrada 
gratuita.

�  Traducción propia. En el idioma original: “Would the fact that Governor Rockefeller has not denounced President Nixon’s 215
Indochina Police be a reason for you not to vote for him in November?”.

�  DEUTSCHE, Rosalyn, “The Art of Not Being Governed Quite So Much”, en Hans Haacke. For Real, catálogo de 216
exposición, op. cit., p. 73. Traducción propia. El original dice así: “addresed its audience not as private beings but as 
members of social groups situated in a historical context […] MOMA-Poll transformed aesthetic space into one where power 
could be questioned, constituting its audience into a public capable of giving itself the right to politics”. 

�  Este banco aparecerá implicado en las operaciones de bienes inmuebles de Sol Goldman y Alex DiLorenzo que Haacke 217
investigará. Hay además una obra que lo toma como principal objeto de estudio, se trata de The Chase Advantage (1976). 



Con esta información queda clara la filiación del museo con el poder económico y político  del país 

en un contexto histórico conflictivo. Dos meses antes de que se abriera la exposición el ejército 

estadounidense invadió y bombardeó Camboya, a pesar de que ésta se había declarado neutral en 

el conflicto con Indochina. Como consecuencia de estos bombardeos, se sucedieron numerosas 

protestas y manifestaciones a lo largo y ancho de los EEUU. En la manifestación que tuvo lugar en el 

campus de la Kent State University en Ohio la Guarda Nacional disparó y mató a cuatro estudiantes, 

lo que llevó a numerosos artistas a hacer un llamamiento al cierre de exposiciones y museos bajo el 

lema “Art Strike”. 
!
Como señala Haacke en relación a la MOMA-Poll: 


!
	 

el museo actuó no solo como telón de fondo sino también como ingrediente necesario para la 
configuración social del trabajo mismo. Las conexiones del museo con Rockefeller, Nixon y su 
implicación en la guerra de Indochina, así como su política de presentar una imagen serena de si mismo 
a un público no consciente, formaban parte de este sistema social en tiempo real  .
218

	


Fig. 6: Hans Haacke, MOMA-Poll, 1970. 
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�  HAACKE, Hans. “Provisional Remarks”, en Institutional Critique, op. cit., p. 124. Traducción propia. El original dice así: 218
“the museum acted not only as the cultural backdrop but also as a vital ingredient of the social constellation of the work itself. 
The museum’s ties to the Rockefeller, Nixon, and, in turn, their involvement in the Indochina war, as much as its policy to 
present a serene image of itself to an unsuspecting public, were part of this real-time system”.



En esta encuesta se ponía en evidencia las relaciones de poder que se daban en el museo, el hecho 

de que la guerra no era un asunto ajeno al mismo y como las “ideologías esteticistas” enmascaraban 

estas relaciones.
!
Para Haacke, el bochorno y la indignación que causó la MOMA-Poll era un indicio del doble carácter 

de un sistema en tiempo real que opera en el campo del arte, por un lado y al igual que cualquier 

otro objeto o proceso expuesto en el museo, es investido de un aura cultural, pero al mismo tiempo, 

esto no impide que el proceso continúe, ya que las posibles repercusiones que puedan tener estos 

sistemas, incluida su propia escritura, forman parte del trabajo. 
!
Esta apreciación cobra especial relevancia al tener en cuenta los trabajos sobre bienes inmuebles 

que el artista elaboró para la exposición individual en el Guggenheim de Nueva York prevista para 

mayo de 1971 y que fue censurada. Como veremos unas líneas mas adelante, con la cancelación de 

esta exposición, las piezas Real Estate de Haacke no pudieron exponerse en el museo pero no por 

eso la obra dejó de generar repercusiones por otros medios.
!
Siguiendo con la MOMA-Poll Rosalyn Deutsche apunta como ésta propuesta invita a los 

espectadores no sólo a manifestar sus inclinaciones políticas, sino también a cuestionar la presunta 

neutralidad del museo: 


!
!

la pared blanca del museo, signo de esa supuesta inocencia, y, supuestamente un simple fondo para 
objetos de arte igualmente puros … era así convertido en un vehículo para revelar, en vez de para 
enmascarar, el contexto artístico en un trabajo que motiva un examen público de la estructura 
económica de la institución cultural y de los intereses de aquellos que la controlan  .  
219!

!
A través de la MOMA-Poll se reconoce con mayor evidencia la falsa neutralidad de la institución 

arte. Es en el acto participativo, en la votación dentro del museo  , donde el público del arte 220

reconoce activamente el papel no neutral de la institución. En esta acción participativa y consciente 

es donde la apariencia de neutralidad de la institución se muestra como ideología.
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�  DEUTSCHE, Rosalyn. “Property Values: Hans Haacke, Real Estate, and the Museum”, en Hans Haacke: Unfinished 219
Business, catálogo de exposición, Nueva York: The New Museum of Contemporary Art, MIT Press, 1986, p. 26. Traducción 
propia. El texto original dice así: “the white wall of the museum, sign of that supposed innocence, and, purportedly, a mere 
background for equally pure art objects, became, instead, a component incorporated into this work. The physical frame of art 
was thus converted into a vehicle for revealing rather than masking the artistic context in a work that provoked public scrutiny 
of the concealed economic structure of the cultural institution and the interest of those who control it”.

�  El énfasis es mío. El hecho de que esta votación se realice en el museo sin duda potencia el conocimiento crítico y la 220
toma de consciencia respecto de la ideología de la institución. 



Para Buchloh en este trabajo se establece una relación dialéctica entre una estética participativa 

“emancipadora” y la estructura de la institución arte en tanto que soporte y vehículo de la cultura 

oficial en asociación “con una red más amplia de control político y dominio ideológico”  . 
221

!
Como ejemplo de esa red a la que se refiere Buchloh, sirva la llamada “Trilateral Commision”. Esta 

organización conservadora se formó tres años después de la realización de la MOMA-Poll, y entre 

las figuras que la impulsaron se encontraba David Rockefeller. Los objetivos de la misma eran 

impulsar un nuevo orden mundial que estuviera controlado por las democracias liberales de Norte 

América, Europa occidental y Japón, promoviendo una idea de democracia que consideraba un 

exceso las aspiraciones de participación ciudadana que se impulsaron en los años 60, y 

entendiendo que los asuntos de gobernabilidad y toma de decisiones debían ser asumidos por una 

élite. La concepción de democracia   por la que Hans Haacke apuesta es, como puede verse ya a 222

través de estos primeros sistemas sociales en tiempo real, muy distinta. En realidad se trata de dos 

concepciones de democracia que entran directamente en conflicto. 
!
Haacke, siguiendo a Bertolt Brecht, es consciente de la dificultad que supone decir la verdad y 

difundirla en determinados contextos, de la misma manera que es consciente de que el 

conocimiento crítico contribuye activamente para que se dé una democracia verdaderamente 

participativa. El conocimiento crítico que Haacke construye comienza a elaborarse a partir de lo más 

inmediato, el espacio físico, político y social en el que se asienta la mayor concentración del público 

del arte en Nueva York, Manhattan. Como iremos viendo la construcción y visibilización de 

conocimiento crítico de la institución arte y de su funcionamiento se extenderá a lo largo de su 

carrera profesional en una investigación que abarcará, no sólo el concepto de democracia 

neoliberal, sino también la noción de democracia de la Alemania de la postguerra.


!
2.3.2. Bienes inmuebles !
Tres sistemas sociales en tiempo real, dos de ellos sobre bienes inmuebles, fueron objeto de 

censura del por entonces director del museo Thomas Messer, y dado que Haacke se negó a retirar 

los trabajos señalados por Messer, la exposición –para la que también estaban previstas unas 12 

piezas de sistemas físicos y biológicos en tiempo real– fue cancelada. Tras la cancelación, Haacke 

hizo públicos   –a través de diversos medios escritos y también por radio y televisión tanto en 223
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de exposición, 221
op. cit., p. 288. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 50, dice así: “to a larger network of 
political control and ideological domination”.

�  DEUTSCHE, Rosalyn, “The Art of Not Being Governed Quite So Much”, en Hans Haacke. For Real, catálogo de 222
exposición, op. cit., pp. 72 -73.

�  HAACKE, Hans. “Provisional Remarks”, en Institutional Critique, op. cit., pp. 127-128.223



EEUU como en Europa– los sistemas sociales en tiempo real que habían originado el conflicto, así 

como las comunicaciones que había mantenido con Thomas Messer. 
!
Como consecuencia de la cancelación de la exposición, más de 130 artistas decidieron boicotear al 

museo en protesta por la censura declarando que “Thomas Messer, director del Museo 

Guggenheim, ha traicionado la causa de la libertad del arte y la naturaleza de su propia institución; 

nosotros, los artistas abajo firmantes, nos negamos a que nuestros trabajos se expongan en el 

Guggenheim mientras no cambie la política censora y sus defensores”  . 
224

 


Los tres sistemas sociales en tiempo real que resultaban problemáticos a Messer eran: una versión 

ampliada de una encuesta similar a la que tuvo lugar en el MoMA, y dos piezas en las que se 

representaban mediante fotografías, mapas e información textual propiedades inmobiliarias en 

Manhattan. 
!
Sol Goldman and Alex DiLorenzo Manhattan Real Estate Holdings, a Real Time Social System, as of 

May 1, 1971, (1971) es una pieza compuesta por un mapa de Manhattan –dividido en seis partes, en 

el que aparecen señaladas las propiedades inmobiliarias de Sol Goldman y Alex DiLorenzo–, 

veinticuatro hojas mecanografiadas –en las que se incluye la localización del edificio, su propietario, 

y su valor de transferencia, y en cuyo lateral derecho se ha pegado una tira de contactos 

fotográficos que identifican los edificios–, y un listado que incluye las diecinueve grandes empresas 

que operan con esos edificios.
!
Como se muestra en esta pieza, el grupo de asociados Sol Goldman & Alex DiLorenzo eran 

propietarios de una buena parte de los edificios de Manhattan. Y como Haacke apunta, también 

tenían unas 300 parcelas en otros vecindarios de Nueva York y 400 más a lo largo y ancho del país. 

Los asociados contaban entre sus propiedades varios hoteles, viviendas en Wall Street, o en el 

edificio Chrysler, así como en otros edificios de varios pisos que tenían en régimen de alquiler, y 

también apartamentos deteriorados, prostíbulos, tiendas de pornografía o salas de masajes en la 

zona de Times Square. Los socios habían sido acusados de llenar sus edificios residenciales de 

prostitutas y chulos, y de haber mandado agredir físicamente a los inquilinos. También fueron 

acusados de haber intervenido con matones a sueldo en la huelga de trabajadores del edificio 

Chrysler y de cometer otras ilegalidades y tropelías en sus edificios que llegaron a costar la vida a 

tres viandantes.
!
A la muerte de Alex DiLorenzo en 1979, su hijo continuó junto a Sol Godman. En 1984 Sol Goldman 

aparecía en la prensa como la persona que “probablemente tiene más poder para dar forma al 
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�  Ibid., p. 128. Traducción propia. El texto original dice así: “Thomas Messer, Director of the Guggenheim Museum, has 224
betrayed the cause of free art and the character of his own institution, we the undersigned artist join in refusing to allow our 
works to be exhibited in the Guggenheim until the policy of art censorship and its advocates are changed”.



paisaje de la ciudad”  , al parecer Goldman era propietario en ese momento de unas 600 fincas que 225

en su mayoría se encontraban en la zona metropolitana de Nueva York. Un año más tarde Goldman 

era presentado también en la prensa como uno de los 400 hombres más ricos en los EEUU, pero 

también como uno de los 12 peores caseros de Nueva York. Su principal prestamista era, según 

declaraciones del propio Goldman, el Chase Manhattan Bank, entidad ya mencionada en la MoMA 

Poll en su relación de este banco con el museo. Las agencias de orden público de Nueva York 

alertadas por los reportajes aparecidos en la prensa, solicitaron el acceso a la información recabada 

en este trabajo por Hans Haacke con la esperanza de que pudiera serles de utilidad   para una 226

investigación en la que se vinculaba al grupo Sol Goldman & Alex DiLorenzo con los bajos fondos.


Fig. 7: Hans Haacke, Sol Goldman and Alex DiLorenzo Manhattan Real Estate Holdings, a Real Time Social System, as of May 
1, 1971, 1971. 
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�  HAACKE, Hans. “Sol Goldman and Alex DiLorenzo Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of 225
May 1, 1971”, en Unfinished Business, catálogo de exposición, op. cit., p. 88. Traducción propia. El texto original dice así: 
“probably holds more power to reshape the city’s skyline than any other single individual”.

�  Haacke en sus textos suele mencionar las repercusiones, si las ha habido, de sus trabajos artísticos en el terreno político, 226
social o cultural. Si éstos han contribuido a introducir algún cambio o si han sido de alguna utilidad.



Lo que Haacke estaba señalando en esta pieza, que se limitaba a exponer las propiedades de  los 

asociados en Manhattan y que no contenía ningún tipo de valoración ética sino sólo información, 

eran en definitiva una serie de operaciones por las que la sociedad Sol Goldman & Alex DiLorenzo 

se enriquecía a costa de atentar contra el derecho a la vivienda, así como de promover la 

prostitución y la delincuencia, o de amenazar a personas que viven en régimen de alquiler y a 

trabajadores que ejercen su derecho a la huelga. Las operaciones de Sol Goldman & Alex DiLorenzo, 

personajes que aparecían como triunfadores en el terreno económico en magazines como Forbes, 

eran señalados en este sistema social en tiempo real por su vinculación con el hampa y con un 

banco que a la postre estaba conectado con el MoMA.
!
Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 es 

un trabajo en el que Haacke incluía fotografías ampliadas de dos mapas de Nueva York –uno del 

Lower East Side y el otro de Harlem–, 142 fotografías de fachadas de edificios y de parcelas sin 

edificar junto con 142 hojas mecanografiadas con información de cada uno de los edificios que 

incluían información sobre su ubicación, título de propiedad, la fecha de compra, el propietario 

previo, la hipoteca, las tasas, etc., además de seis gráficos que indicaban las operaciones 

económicas del grupo inmobiliario, y un panel explicativo.


 


La información que se expone en este trabajo había sido recogida de los registros públicos de la 

New York County Clerk’s Office y abarcaba un periodo de 20 años, de 1950 a 1970 

aproximadamente. La información seleccionada por el artista sitúa a Shapolsky et al. como el grupo 

que posee la mayor concentración de propiedades inmuebles en Manhattan. Se trata de un grupo 

que lleva a cabo sus operaciones de bienes inmuebles a través de unas setenta empresas que le 

sirven a la familia Shapolsky para ocultarse como propietaria real de todos estos bienes. 
!
Las influencias que tenía la figura clave del grupo, Harry Shapolsky, se dejaron notar en varias 

ocasiones. Desde la oficina del fiscal del distrito llegaron a referirse a Shapolsky como modelo de 

liderazgo para sus altos funcionarios. En 1959 cuando Harry Shapolsky fue condenado por cobrar 

“en negro” alquileres a puertorriqueños, le pusieron una multa de 4.000 $ pero consiguió que se 

suspendiera una sentencia de cuatro años de cárcel. El juez que dictó sentencia alegó haber 

recibido cartas con testimonios que defendían a Shapolsky. Algunas de estas cartas fueron enviadas 

por la East Side Chamber of Commerce, el New York Board of Rabbis, y la American Baptist 

Convention que junto con otra agencia baptista tenían más de dos docenas de hipotecas de las 

propiedades de Shapolsky. En 1965 la cadena de radio WMCA señaló a Shapolsky como uno de los 

“caseros de tugurios” que se ocultaba tras nombres de empresas, además de como propietario de 

unos 200 apartamentos mediante los que había conseguido aumentar sus beneficios a través de 

operaciones de compra-venta en condiciones ventajosas.
! !
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Fig. 8: Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971, 1971. !!!!
Cuando Thomas Messer cancela la exposición de Haacke, al negarse éste a retirar sus tres sistemas 

sociales en tiempo real, se asumió que los miembros del consejo de administración del  

Guggenheim tenían alguna relación con el grupo Shapolsky. Haacke aclaró en su momento que no 

había evidencias que probaran esta relación. El artista indica   además que en la presentación que 227

de esta pieza hizo para el Guggenheim no aparecía ninguna información que relacionara a 
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�  Véase: “Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971” en Hans 227
Haacke: Unfinished Business, catálogo de exposición, op. cit., p. 96.



Shapolsky con la justicia, ni esta información llegó a aparecer durante la polémica que condujo a la 

cancelación de la exposición, o durante la controversia resultante, pero sí se incluyó en el texto que 

acompaña esta pieza en la retrospectiva que le dedicó el New Museum of Contemporary Art en 

1986, fecha en la que el grupo Shapolsky seguía en activo en los negocios de bienes inmuebles. 
!
Las objeciones de Thomas Messer hacia estos tres sistemas sociales en tiempo real fueron las 

siguientes. Por un lado, puso pegas a la encuesta propuesta por Haacke debido a que en ésta se 

solicitaban y recogían opiniones sobre temas de actualidad social y política. Por otro, Messer temía 

que si las informaciones, seleccionadas por Haacke para sus trabajos con bienes inmuebles 

llegaban a ser expuestas en el Guggenheim podrían tener como consecuencia que el museo fuera 

demandado por injurias. Este temor no parecía tener mucha base, según argumenta Haacke, ya que 

se consultó la posibilidad con varios abogados conocedores de la materia y la respuesta de estos 

fue que al tratarse de información verídica y pública no había posibilidad de tal demanda.
!
Otras de las objeciones formuladas por el entonces director del Guggenheim fue respecto de la 

concreción de la información que se aportaba, la actualidad de la temática, y la ausencia de 

simbolismo en estos trabajos con bienes inmuebles. Messer argumentaba que la expresión 

simbólica es uno de los requisitos que debe cumplir un trabajo artístico para que éste tenga un 

sentido estético y por tanto sea apropiado para su presentación en un museo. Así pues según 

Messer, “el arte puede tener consecuencias sociales y políticas pero éstas, […], deben estar 

alentadas por la aproximación sesgada, y por el carácter generalizador y ejemplarizante que las 

obras de arte deben ejercer sobre el entorno”  .
228

!
Haacke se sorprende no sin cierta ironía de los criterios “sesgados, generalizadores y simbólicos” 

que Messer defiende para el arte, y del hecho de que éstos criterios sólo se aplicaran para rechazar 

los sistemas sociales en tiempo real, y no los otros doce sistemas físicos y biológicos que 

presentaba a la exposición. Si en los sistemas sociales en tiempo real, comenta Haacke, no hubiera 

habido una referencia al contexto histórico o la posibilidad de interpretar la información expuesta, la 

exposición no habría sido cancelada. Lo que molestaba a Messer era la insistencia en presentar una 

información de actualidad y verídica de manera concreta y exacta. Para Haacke, “el propio principio 

de un sistema en tiempo real, su realidad, es considerada por el señor Messer como un veneno 

cuando escribe ‘la elección era entre aceptar o rechazar una sustancia extraña que se había 

introducido en el organismo del museo de arte’”  .   
229

!
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Mr. Messer a poison when he writes ‘the choice was between the acceptance of or the rejection of an alien substance that 
had entered the art museum organism’”.



Así pues, para Messer, resultaba inapropiado tanto la recogida de opiniones sobre temas de 

actualidad social que proponía la encuesta como la exposición de datos reales sobre propiedades 

inmobiliarias. Al parecer, como indica Haacke, para Messer la información sobre la acumulación de 

capitales debe “permanecer cubierta bajo un velo de misterio”  . 
230

!
Haacke señala a Messer como aquél que protege los intereses de quienes pueden beneficiarse de la 

falta de conciencia del rol que el museo tiene que jugar en la sociedad. De manera que el hecho de 

cancelar la exposición es un acto político que contradice la política que el propio Messer ha 

diseñado para el museo en tanto que “excluye un compromiso activo con fines sociales y 

políticos”  . 
231

!
Como ya hemos apuntado, tras la cancelación de la exposición Haacke hizo pública la controversia 

y los trabajos sobre bienes inmuebles, de manera que la censura ejercida por Messer pasó a 

incorporarse como un elemento más de estos sistemas sociales en tiempo real. Como dice Haacke, 

“Sin quererlo, el señor Messer está siendo protagonista a gran escala de un sistema social en 

tiempo real. Como en los anteriores sistemas físicos y biológicos, el suministro de algunos 

elementos clave pone en marcha un proceso, que depende de un medioambiente, cuyas 

extensiones y consecuencias son inciertas”  .
232

!
Lo que espera Haacke, según sus propias declaraciones, es que el conflicto con el Guggenheim 

contribuya a incrementar la conciencia y el conocimiento estético y político de las personas 

implicadas en la institución arte con la finalidad de que comiencen a cambiar las actitudes y las 

decisiones que se tomen en el futuro dentro de la propia institución. De manera que Haacke apunta 

a intervenir en y desde el campo del arte de cara a modificarlo. Lo que Haacke está reivindicando 

para el museo es su contribución al conocimiento crítico del campo del arte y la responsabilidad que 

éste debe jugar en la sociedad.


 


Tras algo más de quince años después de la cancelación de la exposición de Haacke en el 

Guggenheim, Marcia Tucker, directora del The New Museum of Contemporary Art señala la 

influencia que ha tenido el trabajo de este artista de cara a pensar las responsabilidades sociales 

tanto de los museos como de la comunidad artística en su conjunto. Según Tucker, el cambio que 

los trabajos de Haacke introdujeron en el campo del arte en ese tiempo habrían tenido como 

consecuencia que “un creciente número de artistas se comprometen con la idea de que las obras de 

arte son el producto de un lugar y un tiempo específicos, pueden actuar como crítica de las 
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�  Ibid., p. 127. Traducción propia. El texto original dice así: “remain shrouded under a veil of mystery”.230
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protagonist in a large-scale real-time social system. As with earlier physical and biological systems, the provision of some key 
elements set an environmentally controlled process in motion, the ramifications and consequences of which still remain 
uncertain”.



instituciones y como catalizadores de cambio social, y están sujetas a los mismos tipos de análisis 

crítico que lo están otros modos de producción”  . El trabajo de este artista también habría influido 233

en relación a cuestiones como el gusto, o los parámetros que hacen que una obra se considere arte. 

Para Marcia Tucker el debate   en el campo del arte ha cambiado en esos quince años de manera 234

que la negación tanto de la autonomía del arte como de la neutralidad del museo están presentes en 

el debate actual. 
!
Al contrario de lo que se desprende del texto de Marcia Tucker, Rosalyn Deutsche presenta en su 

texto para el catálogo de la retrospectiva de Haacke el contexto artístico del momento como una 

vuelta a posiciones conservadoras, a las formas y medios convencionales de producción. 


!
!

Hoy, en el mundo del arte establecido, hay una vuelta a las formas y medios convencionales de la 
producción artística, un cínico abrazo a las condiciones de la industria cultural, así como un resurgir de 
las ideologías del esteticismo y la auto-expresión que acompañan la resurrección de la autoridad de las 
instituciones tradicionales del arte  . 
235!

!
Hans Haacke en su conversación con Pierre Bourdieau, parece compartir la visión de Deutsche, ya 

que se refiere a este periodo como aquél en el que el auge de la pintura expresionista coincide con 

la puesta en marcha de las políticas neoliberales y de desmantelamiento del estado de bienestar, así 

como con el final de la revolución cultural que arrancó a finales de los 60. En los años 80 los Saatchi 

hacían su agosto en el mercado de la pintura, y la Documenta de 1982, tomando buena nota del 

clima reinante, señala Haacke, “más o menos certificó la restauración de un mundo mítico”  . 
236

!
Rosalyn Deutsche incorpora algunas de las claves necesarias para entender lo que supuso la pieza 

Shapolsky en su momento, tanto en el contexto del arte como en lo relativo a la reestructuración del 

paisaje neoyorkino, y la incidencia que seguía teniendo quince años después. 
!

�134

�  TUCKER, Marcia. “Director’s foreword” en Hans Haacke: Unfinished Business, catálogo de exposición, op. cit., p. 6. 233
Traducción propia. El texto original dice así: “increasing numbers of artist are committed to the idea that works of art are 
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�  BOURDIEAU, Pierre y HAACKE, Hans, Free Exchange, Cambridge: Polity Press, 1995, p. 100. Traducción propia. El texto 236
original dice así: “Documenta 1982 more or less certified the restoration of a mythic world”.



Deutsche entiende que la pieza Shapolsky, incluyendo las confrontaciones que generó con el 

museo, puede contribuir en el momento de la muestra a entender las prácticas artísticas 

contemporáneas y su conexión con el campo de la política. Lo que Deutsche valora de los trabajos 

de Haacke es que traen al presente la memoria histórica reciente y al mismo tiempo marginada de 

las prácticas críticas de contexto. De ahí que la autora relacione las posiciones de la crítica 

institucional con el minimal y con el site-specific. 
!
Contrarrestando una lectura que ha vaciado políticamente las prácticas minimalistas   relegándolas 237

a cuestiones formales, Deutsche las presenta como aquellas que inician la crítica a la autonomía del 

arte investigando las condiciones espaciales y temporales en las que se perciben los trabajos 

artísticos, “las instalaciones site-specific temporales montadas por los minimalistas  demostraron 

que la experiencia perceptual depende de las condiciones en las que los espectadores se 

encuentran con las obras de arte”, y dando un paso más, el concepto de site se hizo extensivo a sus 

significados simbólicos, sociales y políticos, y a “las circunstancias históricas en las que la obra de 

arte, el espectador y el lugar están situados”  . Desde esta posición arrancaría la crítica a las 238

instituciones en la que los trabajos sobre bienes inmuebles de Haacke son una pieza clave ya que 


!!
interrogaron al museo en tanto que primera agencia mediadora poniendo en primer plano la manera en 
que éste determina y limita la lectura de textos artísticos. Los trabajos de Haacke también confrontaban 
las funciones sociales más amplias del museo: sus intersecciones con los intereses políticos o 
económicos y con el rol que el arte juega al legitimar las realidades políticas en una sociedad estructurada 
en base a relaciones de opresión y explotación  . 
239!
!

Si las piezas sobre bienes inmuebles de Haacke son pertinentes quince años después es también 

porque el contexto y la situación a la que se refieren sigue estando de actualidad. Deutsche expone 

la reestructuración económica que sufrió Nueva York a finales de los años setenta. El hecho de que 

coincidiendo con la reorganización capitalista de la división del trabajo a nivel nacional e 

internacional ésta pasó de ser una ciudad industrial a ser sede de grandes empresas, y cómo estos 

cambios afectaron tanto al paisaje urbano como a sus habitantes. 
!
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�  Sobre esta cuestión es imprescindible el texto de Hal Foster “El quid del minimalismo”, pp. 39-74, en: FOSTER, Hal, El 237
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Las políticas de planificación de la ciudad contribuyeron a transformar el paisaje urbano neoyorkino 

favoreciendo la especulación. La división del espacio que muestran los mapas de Manhattan fue 

planificada y llevada a cabo oficialmente desde el Commissioner Plan de 1811, en el que evidencia 

el carácter de mercancía del terreno y su apuesta por garantizar el máximo beneficio económico. 

Deutsche apunta cómo desde los aparatos culturales se favoreció también este tipo de 

transformaciones.
!
La reorganización del espacio urbano a finales de los años setenta, nos informa Deutsche, fue de la 

mano de unas políticas que favorecían la especulación y el enriquecimiento privado, y que 

desalojaban –a través del paro, de recortes en materias sociales y de ataques a los sindicatos– a la 

población de trabajadores manuales que habitaban Manhattan  .
240

Fig. 9: Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real Time Social System, as of May 1, 1971, 1971. !!
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�  Ibid., pp. 23 - 24.240



El aparato cultural intervino en el proceso de gentrificación, ya que al trasladarse las galerías y otros 

espacios artísticos a estos barrios (East Down Side) los precios de los alquileres subieron y favoreció 

que los nuevos trabajadores de “cuello blanco” habitaran los, también nuevos, apartamentos de lujo. 

Ya fuera mediante patrocinio público o privado el arte contribuyó a “legitimar la especulación privada 

presentando una imagen de nueva construcción como parte de programas   de embellecimiento de 241

la ciudad. 
!
La autora distingue entre dos concepciones del site: la académica y la política. La concepción 

académica del site es aquella que refuerza la separación entre la apariencia de la ciudad y las 

fuerzas económicas que intervienen en ella, que permite que los espacios urbanos puedan leerse 

como “entornos estéticos, físicos o funcionalistas”   neutrales, que reprime la posibilidad de 242

entender la verdadera naturaleza del site. La neutralidad del site, para Deutsche, elude visibilizar los 

cambios económicos y sociales. Es decir el site neutral toma forma en la medida en que contribuye 

a desvincular el cambio de aspecto de la ciudad de las operaciones económicas y políticas 

causantes del mismo, y en la medida en la que oculta las operaciones especulativas facilitadas por 

las políticas de urbanismo con las que se enriquecen unos pocos a costa de la gran mayoría. 
!
Por el contrario, la especificidad política de las piezas de bienes inmuebles de Haacke hacen visible 

una conexión entre los asuntos económicos y los asuntos de la institución del arte, de manera que 

permiten un conocimiento de las operaciones que han dado forma al nuevo paisaje urbano, así 

como de las consecuencias sociales que se han derivado de estas operaciones; y lo expone para el 

conocimiento del público del museo. Una de las apuestas de este trabajo es, según Deutsche, 

mostrar el grado en el que los intereses inmobiliarios determinan el paisaje urbano neoyorkino. 
!
Fue justamente la especificidad política de estos trabajos lo que los situó en el punto de mira de 

Thomas Messer, cuyo rechazo y censura tuvo un efecto contrario al deseado puesto que hizo 

posible que el trabajo de Haacke tuviera una resonancia mayor de lo esperable al exceder los muros 

del museo. En cualquier caso, lo que el rechazo de Messer puso en evidencia es que él mismo 

estaba protegiendo unos determinados intereses tanto económicos como políticos.
!
En la obra Solomon R. Guggenheim Museum Board of Trustees   de 1974, Haacke presenta la 243

composición de la junta directiva de este museo, así como la relación de sus miembros con la 
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�  Ibid., p. 24. Traducción propia. El texto original dice así: “legitimate private speculation by presenting an image of new 241
construction as beautification programs”.
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para pedir la dimisión de los Rockefeller del consejo de administración del MoMA. Puede encontrarse en Institutional Critique. 
An Anthology of Artist’ Writings, ALBERRO, Alexander y STIMSON, Blake (eds.). Massachusetts: MIT Press, 2011, p.86.



familia Guggenheim y con determinadas empresas, como la Kennecott Copper Corporation, en las 

que también ocupan cargos directivos y de responsabilidad. Y lo hace utilizando el formato y la 

tipografía con los que el museo expone los listados oficiales de los miembros de su junta directiva.
!
La multinacional Kennecott Copper Corporation operaba en Chile y llegó a ser relacionada con la 

desestabilización de la democracia chilena de Salvador Allende. De manera que en Solomon R. 

Guggenheim Board of Trustees, Haacke pone en relación los intereses económicos, políticos e 

ideológicos de esta empresa con las políticas del museo que sólo tres años antes había rechazado 

su trabajo. Según apunta Deutsche, tras conocer los datos que nos proporciona la obra Solomon R. 

Guggenheim Board of Trustees, los argumentos que esgrimió Thomas Messer sobre la neutralidad 

del museo sólo pueden ser interpretados como una cortina de humo con la que los directivos del 

museo cubren sus operaciones.
!
Así pues, frente a la concepción neutral del site que propone, alienta y permite la institución 

académica, Haacke trabaja con el site atendiendo a su especificidad política; y al hacerlo, vincula a 

la institución artística con el resto de asuntos “mundanos” que nos afectan. Al poner a disposición 

del público piezas como Shapolsky et al., o Solomon R. Guggenheim Board of Trustees en el interior 

del museo, este artista proporciona un conocimiento crítico que interpela a espectadores y otras 

gentes relacionadas con el mundo del arte como sujetos agentes que tienen la responsabilidad de 

intervenir en las políticas de los museos y en las decisiones que se toman en relación al arte.
!
Entre las características que Deutsche señala en las piezas sobre bienes inmuebles de Haacke 

destacan su compleja presentación –que escapa de los modos estéticos habituales–, su rechazo a 

la forma de objeto único que pretende “evocar respuestas contemplativas en los espectadores 

abstraídos de las condiciones históricas”   su deliberada inexpresividad que dificulta la posibilidad 244

de leer la pieza en términos de subjetividad artística, o su disposición repetitiva que dificulta una 

lectura en términos de “elegante composición estética”  . 
245

!
A pesar de que “tanto el positivismo cientifista como la ciencia del estado (estadística) lo que 

promueven es la desconexión entre unas […] esferas sociales y otras”, la estética de la neutralidad 

cientifista y burocrática que utiliza Haacke es interpretada por Aurelio Sainz Pezonaga en términos 

de montaje de contextos. El montaje de contextos implica introducir en el campo del arte lo que 

pertenece a otros campos y hacerlo funcionar en el seno de la institución artística. A diferencia del 

ready-made de Duchamp en el que el objeto cotidiano al ser ubicado en la sala de exposiciones 

pierde su funcionalidad original y se convierte en un objeto estético, el modo en el que Haacke 

�138
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utiliza la estética de lo neutral comporta un aspecto de “verificabilidad” tan consistente que el 

“objeto” introducido en el museo no sólo sigue manteniendo su función “original”, sino que ésta se 

amplía hasta “generar conexiones ilimitadas a tiempo y espacio reales” más allá de la sala de 

exposiciones de manera que “el proceso de interdependencias funciona […] ya no en un espacio 

delimitado, sino en la imprevisibilidad de la interacción social en toda su extensión”. Más adelante 

afirma “el montaje de contextos es lo que le va a permitir hacer visible las interdependencias entre el 

arte y la economía y la política y la ideología”  . 
246

!
Los espacios urbanos que aparecen documentados en estas piezas ya habían sido objeto de 

atención de la fotografía documental de carácter humanista asociada a las tradiciones reformistas. 

Allan Sekula se refiere a este tipo de fotografía como aquella que desde una estética subjetiva y 

liberal promueve la compasión y suplanta el conocimiento político. La subjetividad característica de 

esta fotografía y sus presupuestos estéticos hacen que “encuentre acomodo en el museo” donde se 

muestra como expresión de la subjetividad de artistas excepcionales, y donde la posibilidad de 

crítica o denuncia social queda neutralizada. Lo que no es casual ya que, al tiempo que muestra 

dificultad y depauperación elude las causas que las producen. Así, 
!!
se confirma la posición de distinción del documental social como privilegio de clase. Pero, al mismo 
tiempo, el poder y el privilegio se ocultan –incluso mientras se refuerzan–, en tanto que el reino estético 
en el que habita el trabajo se proclama como esfera pública universal sin fisuras de clase, raciales o sin 
divisiones de género  . 
247!!!

Martha Rosler es también muy crítica respecto a la fotografía documental humanista. La autora 

destaca el hecho de que estas fotografías se muestran tanto en museos como en revistas de lujo sin 

que esto genere ningún tipo de roce. Y añade, “el documental liberal mitiga cualquier emoción de la 

consciencia en quienes la contemplan, de la misma manera que rascarse alivia el picor; y al mismo 

tiempo les afirma en su riqueza y posición social”  .
248

!
Por el contrario, las fotografías de los trabajos con bienes inmuebles de Haacke carecen de 

enfoques subjetivos o estéticos y se limitan a registrar el perímetro del edificio, su carácter de 

propiedad y mercancía. Pero lo más importante es que estas fotografías no se muestran 
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aisladamente sino componiendo un montaje en el que se relacionan “edificios deteriorados, que 

albergan a una población pobre, junto a grandes sumas de capital acumulado por los propietarios” 

de manera que “se evidencia que las actividades financieras no se hacen en interés de la gente 

pobre que alquila esos edificios”. En estos trabajos “la explotación y especulación de la tierra y el 

alojamiento aparecen como rasgos inevitables del desarrollo urbano capitalista resultante de las 

fuerzas que operan en el centro de nuestro sistema económico”  . Para Rosalyn Deutsche lo que 249

hace a estos trabajos ser verdaderamente incisivos es su concreción y su contextualización 

temporal, que se enfatiza ya desde el título en “as of May” indicando que las operaciones a las que 

se refiere el trabajo son contingentes. 
!
De esta manera Haacke alienta al cuestionamiento de las prácticas y de la ideología burguesas, así 

como a la intervención política de los espectadores, ya que si los contextos y relaciones en las que 

se ejerce el poder son cambiantes, se hace evidente que es posible intervenir en ese campo de 

fuerzas. Si se hubiera tratado de una pieza que generalizara o de la que no se concretara el tiempo 

histórico, la recepción sería muy distinta ya que podría contribuir a producir una especie de sentido 

de lo inevitable, de lo atemporal cíclico, es decir, de un callejón sin salida. Sin embargo, la pieza de 

Haacke interpela a la potencia política de los y las  espectadoras.
!
Para Deutsche lo que hace a estas obras de Haacke tan afiladas y lo que en última instancia tiene 

como consecuencia su censura, es el hecho de que reúnen al mismo tiempo la esfera privada y la 

pública separadas en la ideología burguesa. Al reunir estas dos esferas el trabajo de Haacke pone 

en relación los intereses privados –que a la postre generan pobreza y desigualdad, y están 

asentados en un sistema de dominación– con la esfera pública cultural, aquella que se supone 

universal y desinteresada. Así, en la pieza Solomon R. Guggenheim Board of Trustees, Haacke 

presenta al museo como instancia que “articul[a] su ideología de la autonomía y privacidad como 

una defensa literal de los derechos de su propiedad privada”  .
250

!
La estética autónoma del desinterés sirve a la clase dominante para purificarse de su labor 

instrumentalizadora. Si en el terreno económico ésta ejerce su dominio a través de la explotación, en 

el terreno del arte la obra aurática propia de la autonomía estética borra las huellas de la 

instrumentalidad y abre las puertas al descanso espiritual puesto a salvo de posibles críticas. La 

finalidad de la autonomía del arte es, como señalaba Marcuse, neutralizar la crítica, y así neutralizar 

la posibilidad de que se de una transformación social. La pieza Shapolsky y las airadas reacciones 
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que provocó en Thomas Messer, además de las reacciones que provocaron otros trabajos   de 251

Haacke que también fueron censurados, ponen a la vista la violencia que se puede ejercer desde la 

propia institución en un determinado contexto histórico y político. Una violencia que, entre otras 

cosas, consiste en naturalizar incluso la censura que se ejerce sobre una serie de prácticas artísticas 

dando a entender que éstas no son apropiadas para la institución. 


Fig. 10: Hans Haacke, Solomon R. Guggenheim Museum Board of Trustees, 1974. 

�141

�  Haacke y Bourdieau se muestran verdaderamente preocupados respecto al patrocinio cultural de las grandes 251
multinacionales y su capacidad de censura. Así lo manifiestan al afirmar que: el liberalismo radical supone la muerte de la 
producción cultural libre puesto que la censura se ejerce a través del dinero. El texto original dice así: “Radical liberalism is 
evidently the death of free cultural production because censorship is exerted through money”. Véase: BOURDIEAU, Pierre y 
HAACKE, Hans, Free Exchange, op. cit., p. 70.



A lo que Haacke aspira con sus trabajos es a intervenir allá donde más visible se puede tornar la 

ideología institucional, esto es, poniendo en relación aquello que la propia institución se empeña en 

mantener al margen: sus filiaciones políticas y económicas, así como las repercusiones que estas 

relaciones tienen en la producción de sentidos.  
!
Benjamin Buchloh   alude a la escasa recepción que ha tenido el trabajo de Haacke en la institución 252

del arte, así como a las numerosas censuras que ha soportado. Una cita de Raymond Williams le 

sirve como respuesta. Williams se refiere al proceso de tradición selectiva como aquel que, en la 

cultura dominante, ha seleccionado ciertas prácticas y significados, mientras que ha excluido otros. 

Los artistas, dice Buchloh, pueden aceptar los usos ideológico-culturales que se hacen de su 

trabajo, o bien al contrario, pueden esforzarse en contestar al propio marco cultural y sus aparatos 

ideológicos. Según actúen de una forma u otra, según afirmen o no la hegemonía cultural, o una 

determinada clase social, sus prácticas podrán ser aceptadas o no.  
!
La acogida del trabajo con sistemas sociales de Haacke ha sido entorpecida por la mayoría de las 

autoridades institucionales   de la cultura visual contemporánea. El Guggenheim no es un caso 253

aislado, ha habido otras ocasiones como en 1981 en Colonia, su ciudad natal, en 1984 en 

Düsseldorf, y más adelante en Münster en las que su trabajo ha sido censurado. El caso del Manet 

Projekt '74 en el Wallraf-Richartz-Museum de Colonia, es también significativo. 
!
Los argumentos esgrimidos por Thomas Messer, o por Horst Keller, director del Wallfraf Richartz-

Museum, para rechazar el trabajo de Haacke están en sintonía con las posiciones teóricas 

dominantes en el mundo del arte, con la estética kantiana del desinterés o con el concepto de 

autonomía del arte entendido de manera esencialista. Lo que en definitiva demuestran los rechazos 

y reticencias al trabajo de Haacke, según Buchloh, es que el aparente liberalismo de las instituciones 

de la alta cultura y del mercado puede funcionar de manera mucho más selectiva de lo que 

habitualmente se piensa.
!
Buchloh identificará en la radicalidad de la redefinición de la escultura que lleva a cabo Hans Haacke 

uno de los motivos que contribuyó al bloqueo de su trabajo, tanto en el terreno de la crítica como en 

el académico. Los trabajos que le sirven de referencia en su argumentación son ,principalmente: 

Shapolsky et al. Manhattan Real-Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 

(1971) y Sol Goldmand and Alex DiLorenzo Manhattan Real-Estate Holdings, a Real-Time Social 

System, as of May 1, 1971 (1971), así como la intervención en el Pabellón alemán en la Bienal de 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, en Neo-Avantgarde and Culture Industry, 252
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2003.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D., “From Factographic Sculpture to Counter-Monument”, en Hans Haacke. For Real. Works 253
1959-2006, catálogo de exposición, Düsseldorf: Richter Verlag, 2007, pp. 42-59. En este texto Buchloh insiste en el bloqueo 
sufrido por los trabajos de Hans Haacke a comienzo en los años 70 tanto por parte de la crítica y la academia como por parte 
de los museos. Este bloqueo a juicio de Buchloh retrasó la entrada del trabajo de Haacke en la construcción discursiva del 
canon escultórico tras la Segunda Guerra Mundial. 



Venecia en 1993: GERMANIA. El bloqueo del trabajo de Haacke sirve al crítico para hacer una 

lectura de las expectativas discursivas e institucionales de la época.
!
Para exponer en qué consistió la redefinición de la escultura que Hans Haacke lleva a cabo en estos 

trabajos, Buchloh sitúa las propuestas de este artista en el umbral entre la escultura minimalista, a la 

que califica de tradicional, y las nuevas proposiciones lingüísticas y fotográficas del conceptual; así 

como en relación a una aproximación a la arquitectura alejada de la concepción utópica de las 

vanguardias históricas.
!
Para Buchloh, “la aproximación que hace Haacke hacia la representación fotográfica del espacio 

público y de las estructuras arquitectónicas como sistemas políticos y económicos desde el 

comienzo se diferencia manifiestamente de los intereses de sus predecesores”  . Las fotografías de 254

Haacke se diferencian de las imágenes melancólicas de una arquitectura industrial al borde de la 

obsolescencia de Bernd y Hilla Becher; así como de la alineación serial e indiferente de las 

fotografías de arquitectura vernácula de Edward Ruscha. La recopilación fotográfica que plantea 

Haacke en sus trabajos con bienes inmuebles atiende más bien a cuestiones de carácter político, 

económico y legal, y está relacionada con el negocio que hacen los propietarios de viviendas –de los 

medios de producción– cuando las alquilan a personas con bajos ingresos.
!
Mientras que la magistral técnica fotográfica de los Becher supone una continuación de la Nueva 

Objetividad alemana que interpela a sus espectadores desde una posición melancólica, la 

aproximación de las propuestas de Haacke carece de ambición técnica y está libre de referencias a 

cualquier estilo fotográfico. Haacke, al igual que Ruscha, plantea una estructura organizativa y una 

exposición de las fotografías no jerarquizada, y sin embargo el trabajo fotográfico de Haacke con los 

bienes inmuebles se diferencia del tratamiento gráfico de los libros de fotografía de Ruscha. Las 

imágenes de Ruscha son el equivalente al modelo de comunicación deíctico propio del ready-made 

duchampiano. Estas fotografías interpelan a lectores y espectadores “con manifiesta indiferencia 

tanto hacia el objeto registrado como a su potencial respuesta como espectadores”  , mientras que 255

la interpelación de las fotografías y los textos de Haacke apuntan, mediante la aportación de 

información textual, a transformar la presumible pasividad de los y las espectadoras en un modo de 

lectura y recepción crítico y de investigación.   
!
Buchloh, a partir de esta comparación, destaca que “[la] verdadera radicalidad del trabajo de bienes 

inmuebles de Haacke ha consistido […] en la transformación misma de la escultura tradicional en el 
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�  Ibid., p. 43. Traducción propia. El texto original dice así: “in manifest differentiation from his predecessors’ concerns for 254
photographic representations of public space and architectural structures, Haacke approached both from the start as political 
and economic systems, and as networks of social relations”.

�  Ibid., p. 47. Traducción propia. El texto original dice así: “Ruscha addresses his readers/spectators with distinct 255
indifference toward both the object of recording and their own prospective spectatorial responses”.



registro fotográfico de la arquitectura como índice de las condiciones de la experiencia privada y 

colectiva en el espacio público”  .
256

!
Según Buchloh, Hans Haacke al igual que sus contemporáneos, plantea una aproximación a la 

arquitectura muy distinta de la orientación utópica de las vanguardias de los años 20 en la Unión 

Soviética, en la Alemania de Weimar o en el contexto holandés del Stijl. A comienzo del siglo XX la 

arquitectura apuntaba a la superación de la pintura y la escultura, y por tanto a la superación de las 

limitaciones perceptuales impuestas por la pintura de caballete, por la escultura de bulto redondo y 

por las habilidades artesanales y por el uso de materiales preindustriales. En aquello años, la 

arquitectura se proyectaba como posibilidad de liberación de los y las espectadoras de su fijación 

en objetos individuales, y apuntaba a generar formas de experiencia colectiva simultánea en el 

espacio público. Pero la aproximación a la arquitectura es muy distinta en los años 60, en los que 

ésta ha perdido ya toda posibilidad de ser pensada como un elemento utópico. De hecho,


!
!

[p]ara Haacke, la arquitectura ya no podía ser un lugar para la expansión utópica y para la 
colectivización del valor de uso, ni tampoco un espacio de comunicación emancipadora. En su lugar, 
era y sigue siendo un espacio de desorden y decrepitud estética, un lugar reglamentario y de control, 
un lugar de explotación económica  . 
257!
!

En cualquier caso a juicio del crítico e historiador de origen alemán, Haacke es uno de los primeros 

sino el único artista de su generación que toma como referencia la estética factográfica: la 

eliminación de cualquier excedente estético y el uso de la información en lugar de la expresión o la 

simbolización. Y lo hace, asumiendo las limitaciones históricas de cualquier intervención política 

activista con medios artísticos, desde una perspectiva que no busca la agitación política. Haacke es 

consciente de que “cualquier aspiración a una transformación en la comunicación –de la 

consciencia de los espectadores al activismo político resultante del hecho de ver y leer sería 

terriblemente ingenua”  . La aproximación a la factografía   que hace Haacke es asimismo lo que 258 259

en buena medida define al arte conceptual en toda su extensión, “primero y principalmente, una 

comprensión de que una de las precondiciones fundamentales para la credibilidad de cualquier 
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�  Ibid., p. 48. Traducción propia. El texto original dice así: “The actual radicality of Haacke’s work has consisted instead in 256
the very transformation of traditional sculpture into the photographic recordings of architecture as the index of the conditions 
of private and collective experience in public space”.

�  Ibid., p. 43. Traducción propia. El original dice así: “For Haacke, architecture was never available as a site for the utopian 257
expansion and collectivization of use value, nor was it a space of emancipatory communication. Instead, it was and has 
remained a space of social entropy and aesthetic decrepitude, a site of regulation and control, a locus of economic 
exploitation”.

�  Ibid., p. 48. Traducción propia. El original dice así: “any aspirations for real communicative transformation –from 258
spectatorial consciousness to political activism resulting from the act of seeing and reading– would be excruciatingly naïve”.

�  Dar prioridad a la información, frente a la expresión o la simbolización, como hacía la factografía en el contexto de la 259
Revolución Soviética apuntaba a comunicar con la clase trabajadora emergente; mientras que los trabajos de Haacke se 
dirigen al público culto que constituye la comunidad artística.



práctica estética al final del modernismo es una crítica de la representación neopositivista y 

empirista”  .
260

!
La redefinición del estatus de la escultura que introduce Haacke haciendo uso de la fotografía y 

desde una aproximación factográfica “reorienta a un grupo privilegiado de espectadores/lectores 

hacia la compresión de una nueva estética escultórica de relaciones sociales, consideraciones 

espaciales, y del papel de la información de archivo que contesta la presunta validez transhistórica 

de la estética de la escultura tradicional de materiales y procesos ‘puros’”  .
261

!
El planteamiento crítico respecto de la escultura que introduce Haacke, guarda relación asimismo 

con las cuestiones que post-minimalistas como Robert Morris, Bruce Nauman y Richard Serra 

comienzan a plantearse: 


!
!

qué ocurriría con la categoría de escultura si su núcleo y fundamento material se marchitara, si su 
realidad pudiera ser reemplazada por el registro fotográfico, las proposiciones lingüísticas o 
simplemente performativas. Y lo que es más importante, quisieron entender las causas de tan 
fundamental transformación: […] la desintegración de categorías aparentemente transhistóricas como lo 
táctil, el volumen, lo material, el peso y la masa…  .
262!
!

Si la autorreflexividad del modernismo tardío redujo la escultura a lo que se consideraron sus 

determinantes elementales, estos autores comienzan a cuestionar la validez de los mismos en un 

contexto social en el que 


!
!

la escultura se enfrentaba a una condición de la vida diaria en la que la experiencia que el sujeto tiene 
del objeto en el espacio no podía encontrar ni siquiera una inscripción somática o corporeización libre 
de fetichización. Y en el que la dominación cotidiana de todos los recursos corporales como posibles 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D., “From Factographic Sculpture to Counter-Monument”, en Hans Haacke. For Real. Works 260
1959-2006, catálogo de exposición, op. cit., p. 48. Aquí se refiere en otros términos a lo que en su reconocido texto sobre el 
conceptual denominó como “estética de la administración”, Traducción propia. El original dice así: “first and foremost, an 
innate comprehension that a neopositivist and empiricist critique of representation is one of the fundamental preconditions for 
the credibility of any type of aesthetic practice at the end of Modernism”. 

�  Ibid., p. 49. Traducción propia. El texto original dice así: “reorient a privileged group of spectators/readers toward a 261
comprehension of a new sculptural aesthetic of social relations, spatial considerations, and the role of archival information that 
would contest the putative transhistorical validity of the traditional sculptural aesthetic of ‘pure’ materials and processes”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “what would happen to the category of sculpture if its material kernel 262
and basis withered away, if it actually could be replaced by photographic records, linguistic propositions, or performatives 
alone… perhaps these new media were also better equipped to reflect the actual conditions of advanced forms of alienation 
that govern the relationships of subject to subject, subject to object, and subject to space in the present”. 



objetivos, cuando no objetos, de comercialización difícilmente podrían sostener la credibilidad de la 
escultura como objeto  . 
263!
!

En este contexto, el planteamiento afirmativo de Haacke del uso de un modo fotográfico/

factográfico, y del desplazamiento hacia lo lingüístico y performativo responde a la necesidad de 

“actuar, más que producir lo escultórico bajo las circunstancias de la reificación universal de las 

experiencias perceptuales y táctiles”  . De manera que “todo tipo de relaciones dialógicas podían 264

ser definidas y percibidas como operaciones principalmente escultóricas”  . 
265

!
La ruptura con las convenciones de la escultura se dan con la misma intensidad en las propuestas 

de Morris y de Nauman, sin embargo, lo que diferencia a Haacke de sus colegas más cercanos en el 

contexto del conceptual es que


!
!

[p]ara Haacke se trataba particularmente de un modelo de acción comunicativa que Jürgen Habermas 
había identificado como el sistema social en el que las condiciones necesarias para las dialécticas de las 
relaciones sociales democráticas e igualitarias y de la subjetividad autónoma individual podrían 
desarrollarse y sostenerse  .
266!
!

Otra de las líneas de desarrollo de la escultura en este contexto la introduce Buchloh a partir de las 

propuestas de Lawrence Weiner.


 	

En primer lugar […] los cortes de Weiner son […] incisiones en las superficies de un espacio 
arquitectónico semi-público […] En segundo lugar, el gesto de estos cortes fusiona sujeto y objeto, 
figura y suelo en una unidad hasta entonces inconcebible. En tercer lugar, y quizás el más importante, 
estos cortes fusionan la acción y el lugar  .
267!

!
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�  Ibid., p. 51. Traducción propia. El texto original dice así: “sculpture faced a condition of everyday life in which the 263
subject’s experience of the object in space could not find a single somatic inscription or embodiment free of fetishization. And 
everyday domination of all bodily resources as targets, if not objects, of commodification would hardly sustain sculpture’s 
credibility as object”.

�  Ibid., p. 51. Traducción propia. El texto original dice así: “to perform rather than to produce the sculptural under the 264
circumstances of the universal reification of tactile and perceptual experiences”.

�  Ibid., p. 51. Traducción propia. El texto original dice así: “all types of dialogic relations could be defined and perceived as 265
fundamentally sculptural operations”.

�  Ibid., p. 51. Traducción propia. El texto original dice así: “For Haacke it was in particular a model of communicative action 266
that Jürgen Habermas had identified as the available social system in which necessary conditions for the dialectics of 
democratic, egalitarian social relations and individual autonomous subject hood could be developed and sustained.

�  Ibid., p. 53. Traducción propia. El texto original dice así: “First […] Weiner’s cuts are […] incisions within the surfaces of a 267
semi-public architectural space […]. Second, the gesture of the cut fuses subject and object, figure and ground in a heretofore 
inconceivable unit. Third, and most important perhaps, these cuts fuse performance and place”. Buchloh apunta la 
continuidad entre estas propuestas de Weiner y otras de Michael Asher como son su intervención en la Galería Franco Toselli 
de Milán en 1973 y la escultura para Stanley y Elyse Grinstein en Los Angeles en 1978.



Haacke llevará estas propuestas un paso más allá en GERMANIA, su intervención en el pabellón 

alemán de la Bienal de Venecia en 1993.
!
2.3.3. Memoria histórica 
!

GERMANIA desarrolla un modelo de incisión o de ruptura y retirada de material completamente distinto. 
Insiste en una especificidad del espacio que viene definida no por un enfoque casi exclusivo en 
procesos y contextos o en los materiales en sus propios términos, sino que centra su atención en la 
información histórica y el conocimiento acumulado  .  
268!!

En 1993 Haacke fue invitado para representar en Venecia la cultura del Estado de la recién 

reunificada Alemania. Para Buchloh en este trabajo, “la cuestión de una identidad cultural construida 

artísticamente se planteó como eje temporal y geopolítico a la vez”   entre otras cosas debido a 269

que Haacke es el primer artista alemán que representa a la Alemania reunificada, y porque lo hace 

en el mismo pabellón que en 1938 había sido rediseñado por el régimen nazi. 
!
Haacke interviene en el pabellón alemán colocando a la entrada, justamente en el lugar que ocupaba 

en su día la esvástica, una reproducción a gran tamaño de una moneda del marco alemán en la que 

figura el año de la reunificación alemana: 1990. A través de esta sustitución Haacke conecta dos 

momentos de la historia alemana que tienen en común la celebración de su unidad política y de esta 

manera da la posibilidad de pensar en aquello que del pasado alemán perdura en el presente en el 

contexto de la institución del arte y por extensión fuera de ella. 
!
Avanzando por el pabellón, los y las espectadoras se topaban con una imagen fotográfica que 

representaba la visita de Adolf Hitler, acompañado de las autoridades fascistas locales, a la bienal de 

1934. Y una vez en el recinto interior, el suelo nazi de travertino del pabellón aparecía hecho 

pedazos. La ruina a la que había quedado reducido representaba para Buchloh “un acto literal de 

derribo. Paradójicamente, el escándalo del uso persistente e incuestionado del pabellón no se había 

puesto en evidencia hasta el momento en que aquellos poderosos e insospechados restos de la 

arquitectura nazi quedaban convertidos en ruinas”  . 
270

!!!
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�  Ibid., p. 54. Traducción propia. El texto original dice así: “GERMANIA develops an entirely different model of incision, or 268
rupture and removal. It insist on a site specificity that is defined not by an almost exclusive focus on process and context or 
materials on their own terms but by a focus on historical information and accumulated knowledge”.


�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de exposición, 269
op. cit., p. 289. La cita en idioma original, en p. 56, dice así: “the question of an artistically constructor cultural identity was 
posed along a temporal as well as as a geopolitical axis”.

�  Ibid., p. 289. La cita en idioma original, en p. 57, dice así: “a literal act of ruination. Paradoxically, it was only in the ruins of 270
these powerful and unsuspected remnants of Nazi architecture that the scandal of their persistent and unquestioned usage 
became suddenly manifest”.



Fig. 11: Hans Haacke, GERMANIA, 1993. !
Haacke además, trasladó la inscripción GERMANIA del arquitrabe del edificio, que es donde fue 

grabada en 1938, a la pared posterior del ábside del pabellón, de manera que presidía el campo de 

ruinas en que había quedado convertido este espacio. Unas ruinas que se hacían aún más evidentes 

cuando los y las visitantes caminaban sobre el suelo destrozado. 


!
!

Aquí las cualidades táctiles de la escultura no solo implicaban literalmente a los y las espectadoras en 
texturas y superficies, sino que además los inscribía psicológicamente al tiempo que los obligaba a 
afrontar las pequeñas nubes de partículas que se generaban por el creciente número de personas que 
tropezaban y avanzaban sobre la montaña de escombros presentes e históricos. Incluso el trabajo 
suturaba aún más a sus espectadores a través de los efectos secundarios acústicos que se generaban 
entre la subida y el clamor de los pies y las esquirlas del suelo de travertino devastado del pabellón  . 
271!!!!

Esta intervención, según Buchloh, hacía emerger de nuevo el Estado nacional alemán “como un 

campo de ruina y discontinuidad, suspendido entre un pasado fascista ignorado y unas pretensiones 
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�  BUCHLOH, H.D. Benjamin.“From Factographic Sculpture to Counter-Monument”, en Hans Haacke. For Real. Works 271
1959-2006, op. cit., p. 54. Traducción propia. El original dice así: “Sculptural tactility here not only implicated spectators 
literally in texture and surfaces but inscribed them even physiologically as it forced them to brave the minor clouds of due 
particles generated by the increasing number of people simultaneously stumbling and striding over the mountain of actual and 
historical debris. Yet the work sutured its spectators even further in the acoustic side effects generated by the contact 
between climbing and clamoring feet and the shards of the vandalized travertine floor of the pavilion”. 



problemáticas e ilegítimas de reconstrucción de un modelo convencional de identidad nacional”  . 272

El crítico advierte a través de Walter Benjamin la dimensión alegórica de esta intervención, su 

“reflexión sobre las ruinas y fragmentos del presente, engendrados a partir de la negación y la falta 

de reconocimiento del pasado”  .
273

!
Fig. 12: Hans Haacke, GERMANIA, 1993. !!!
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en: Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de 272
exposición, op. cit., p. 286. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en pp. 57- 58, dice así: “as a 
field of shards and discontinuities, suspended between its unacknowledged Fascist past and its problematic and illegitimate 
claims for a reconstruction of a conventional model of national identity”.

�  Ibid., p. 289. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 58, dice así: “a reflection on the 273
ruins and fragments of the present as they originate from the disavowal and misrecognition of the past”.



 
Fig. 13: Hans Haacke, GERMANIA, 1993. !

Buchloh, compara las estrategias utilizadas por Haacke en este trabajo, “el literalismo de la 

confrontación, su especificidad localizada en la destrucción física de la arquitectura nazi, al igual que 

la dimensión alegórica de la obra”  , con aquellas que están poniendo en práctica otros artistas de 274

la Alemania occidental contemporáneos que asumen el pasado desde una perspectiva 

postmoderna. Artistas como Gerhard Merz utilizan estilizaciones que hacen referencia al pasado 

nazi, o bien otros como Amsel Kiefer llevan a cabo una espectacularización de la imaginería nazi. 

Estas prácticas tienen como consecuencia el bloqueo de toda reflexión histórica sobre el carácter 

represivo de la reconstrucción alemana. 
 !
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�  Ibid. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 58, dice así: “the literalism of its 274
confrontation, its site specificity in the physical destruction of the Nazi architecture, and the work’s allegorical dimension”.



Buchloh   en sintonía con los trabajos de Haacke plantea una crítica a la institución del arte y a sus 275

autoridades señalando la estética kantiana del desinterés como aquella que sirve a unos intereses 

ideológicos concretos; al concepto de autonomía del arte como aquél que propicia una producción 

cultural que despliega mecanismos de control y restricción; y al concepto de visualidad como aquel 

que tiene como función la prohibición de la representación histórica. Si el trabajo de Haacke ha sido 

señalado negativamente por su heterodoxia, por su aparente ausencia de cualidades estéticas y 

visuales, por su dimensión política o por su aproximación al formato sociológico, el crítico de origen 

alemán señala estas características como aquellas que hacen posible pensar la historia de manera 

reflexiva y crítica desde nuestro presente. Haacke trabaja en el centro mismo de una cultura que se 

presenta a sí misma como apolítica y autónoma, y toma como materiales las realidades culturales y 

políticas redefiniendo así “los métodos hegemónicos de representación y desarro[llando] una 

práctica en la que pued[e] recoger y mostrar con eficacia el conocimiento como crítica a la 

ideología”  .
276

!
Buchloh señala dos paradojas en este trabajo. La primera consiste en que Haacke utiliza aquí “una 

de las estrategias más avanzadas de la escultura autorreferencial del modernismo tardío, el corte, y 

una de las estrategias centrales de la crítica institucional, la especificidad del site, para sus propios 

fines historicistas”  . Esta operación, según el crítico, sienta las bases para una estética 277

completamente nueva, la estética de la escenografía espectacular  , que a partir de entonces 278

puede decirse que deviene norma en la práctica escultórica. De manera que en GERMANIA Haacke 

estaría sentando las bases de un nuevo modelo de escultura en el que la “singularidad de la 

especificidad del site confluye con las necesidades de la espectacularidad única”  . La segunda 279

paradoja consiste en que este trabajo anuncia “el aparentemente irresoluble entrelazamiento entre 

autorreferencialidad y metáfora”  .
280
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�  Véase: BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de 275
exposición, op. cit. Buchloh utiliza argumentos similares en “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, en Neo-
Avantgarde and Culture Industry, op. cit.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, op. cit., p. 206. Traducción propia. El 276
original dice así: “he has inevitably had to redefine the hegemonic methods of representation and to develop a practice in 
which he can effectively collect and display knowledge as a critique of ideology”.

�  BUCHLOH, H.D. Benjamin.“From Factographic Sculpture to Counter-Monument”, en Hans Haacke. For Real. Works 277
1959-2006, catálogo de exposición, op. cit., p. 55. Traducción propia. El texto original dice así: “one of the most advanced 
strategies of self-referential late-modernist process sculpture, the cut, and one of the most central strategies of institutional 
critique, site specificity, for its own historicist ends”.

�  El término utilizado por Buchloh es aesthetic of staged spectacle y como ejemplos cita las prácticas escultóricas de 278
Thomas Hirschhorn y de Rirkrit Tiravanija. Por otra parte, el autor hace notar que con la transición de la crítica institucional al 
espectáculo escenificado desaparece la pureza de las intervenciones con códigos y convenciones materiales de Michael 
Asher, para dar paso a trabajos que provocan un sinnúmero de posibilidades interpretativas. También indica que la relación 
dialéctica entre repetición y singularidad pone a la vista como en las instalaciones site specific hay una tendencia innata a 
convertirse en la cultura del espectáculo a la que se enfrentan. Véase: Ibid., pp. 55 y 57. 

�  BUCHLOH, H.D. Benjamin, “From Factographic Sculpture to Counter-Monument”, en Hans Haacke. For Real. Works 279
1959-2006, catálogo de exposición, op. cit., p. 55. Traducción propia. El texto original dice así: “the uniqueness of site 
specificity meets the needs of absolutely singular spectacularity”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “the seemingly unresolvable intertwinement, between self-referentiality 280
and metaphoricity”.



Esta segunda paradoja da pie al crítico para poner en relación la exclusión de la metáfora que se 

llevó a cabo inicialmente desde el modernismo con los “procesos puros”, es decir, aquellos libres de 

interpretación que son propios de la escultura post-minimalista, del conceptual y de los trabajos de 

Hans Haacke desde mediados de los años sesenta. A partir de aquí Buchloh traza dos líneas que se 

relacionan por oposición. La primera enlaza los procesos puros con las estrategias artísticas que 

prescinden del virtuosismo artesanal, y con un modo de recepción en el que los y las espectadoras 

participan en la construcción de sentido. La segunda línea enlaza el uso de la metáfora, con las 

habilidades artesanales de los y las artistas y con un modo de recepción en el que prima la 

pasividad, la admiración, el entretenimiento y lo más importante, en el que se restaura la división 

tradicional del trabajo. De manera que “la metáfora vuelve a situar al lector/espectador en la 

posición tradicional del recipiente pasivo”  .
281

!
!

El retorno a la metáfora señala la aceptación de las esferas de la cultura como pasivas y simplemente 
consumibles, separada de la definición de cultura como práctica política y agente de transformación. En 
el momento en el que esta separación se acepta, la insistencia y la exigencia de intervenciones 
culturales da un paso atrás, queda perdida detrás de la convencionalidad de su localización y dentro de 
los órdenes discursivos que preservan un tipo particular de producción de sentido altamente 
especializada  .
282!

!
Buchloh señala asimismo que GERMANIA es un ejemplo de la transformación del ‘evento’ en una 

estructura emergente: la instalación escultórica. La idea de ‘evento’ según la definición vanguardista 

en el contexto de Fluxus supone una redefinición del sujeto espectador como “observador 

entusiasta y consciente para quien la cercanía de los procesos temporales y de participación eran 

condición previa e indispensable para la experiencia”  . Y sin embargo, el crítico al reflexionar sobre 283

la idea de instalación escultórica advierte que “la dialéctica entre repetición y singularidad es central 

para entender la manera en que las instalaciones site-specific reflejan su tendencia innata a 
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�  Ibid., p. 56. Traducción propia. El texto original dice así: “metaphoricity relocates the reader/spectator back in the 281
traditional position of the passive recipient”.

�  Ibid. Traducción propia. El original dice así: “The return to metaphoricity signals an acceptance of the spheres of culture 282
as passive and merely consumable, severed from the definition of culture as political practice and agent of transformation. The 
very moment that this severance is accepted, the insistence upon (and urgency of) the cultural intervention recedes. It is lost 
behind the conventionality of its location and within the discursive orders that are the preserves of a particular type of highly 
specialized meaning production. Esta cita muestra una parte del diagnóstico de la institución que Buchloh observa y hace ver 
a través del bloqueo en la recepción de los trabajos de Hans Haacke”.

�  Ibid., p. 56. Traducción propia. El original dice así: “The subject was redefined as a keenly observing and cognizant one 283
for whom the proximity of temporal process and spectatorial participation was an indispensable precondition of experience. 
Tal y como lo expone Buchloh, el ‘evento’ en términos de Fluxus, o de George Brecht, es el detonante de una experiencia que 
sitúa al espectador como agente consciente de producción de sentidos”.



convertirse en una parte fundamental de la misma cultura del espectáculo que tienen intención de 

combatir”  .
284

!
En cualquier caso, lo que a su juicio hace que GERMANIA sea un trabajo único y excepcionalmente 

operativo, es “su extrema especificidad, en el momento de su exposición, en el contexto 

institucional de su espacio arquitectónico, [y] en el marco histórico de su producción (la reciente 

unificación alemana y la introducción de una moneda común)”  .
285

!
Manet Projekt ’74 es el trabajo que Haacke presentó a la invitación recibida del Wallraf-Richartz-

Museum con motivo de su 150 aniversario. El museo quería representar los “aspectos del arte 

internacional a comienzos de los 70”  , y fue promocionada con el eslogan “Art Remains Art”, 286

aludiendo a la conocida frase de Goethe. 
!
La propuesta de Haacke consistía en presentar el cuadro de 1880 de Manet La botte d’asperges –

que formaba parte de la colección del Wallraf Richartz-Museum– sobre un caballete  y junto a una 

serie de paneles colgados en la pared en los que se informaba sobre la posición económica y social 

de las personas que habían poseído el cuadro desde que fue pintado por Manet hasta que llegó a 

formar parte de la colección del museo. Lo que Haacke preparó fue una genealogía del cuadro 

atendiendo a sus operaciones de transacción que no sólo ponía en evidencia las operaciones 

comerciales asociadas al arte y a la propia institución artística, sino que también se asomaba a la 

historia reciente de la Alemania nazi y a sus conexiones con el presente. Hasta el punto de que en 

este trabajo se señala a Hermann J. Abs presidente del Wallraf-Richartz-kuratorium cuando éste 

adquirió el cuadro de Manet, ocupando diferentes puestos de alta responsabilidad relacionados con 

la economía durante el gobierno nazi. 
!
Como ya se ha dicho este trabajo fue rechazado por el museo, y esto a pesar de haber sido 

valorado como uno de los mejores proyectos por parte del equipo que organizaba la exposición. El 

entonces director del Wallraf, Horst Keller, puso objeciones a que se diera información sobre la 

posición social y económica de Abs. Keller. Entre sus argumentos explicaba que el museo aunque 

estaba financiado por la ciudad de Colonia y por el estado alemán también dependía de donaciones 

privadas para adquisiciones importantes; y continuaba:
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�  Ibid., p. 57. Traducción propia. El original dice así: “This dialectic of iterability/singularity is central to an understanding of 284
how site-specific installations relate to their innate tendency to become an integral part of the very spectacle culture that they 
set out to contest”. Buchloh hace referencia en este sentido al trabajo de Michael Asher en tanto que supone el inicio de las 
contradicciones entre la singularidad de la intervención, la radicalidad de la crítica mediante estrategias site specific, y el 
espectáculo. Asher hace alusión a la problemática de tal singularidad proponiendo trabajos de repetición, como es el caso de 
la caravana de Munster que inició en 1977.

�  Ibid. Traducción propia. El original dice así: “its extreme specificity, in the moment of its exhibition, in the institutional 285
context of its architectural site, in the historical framework of its production (the recent unification of Germany and the 
introduction of a unified currency)”.

�  Véase: “Manet-PROJEKT ’74”, en Hans Haacke: Unfinished Business, catálogo de exposición, op. cit., p. 118.286



!
!

supondría proporcionar una evaluación totalmente equivocada de la iniciativa espiritual de un hombre, 
si uno tuviera que contar de alguna manera los puestos que ha tenido a lo largo de su vida con un 
compromiso idealista de este calado […] Un museo agradecido, en cualquier caso, y una ciudad 
agradecida, o alguien dispuesto a estar agradecido, debe proteger iniciativas de carácter tan 
extraordinario de cualquier interpretación que pudiera arrojar la más tenue sombra sobre éstas […] Un 
museo nada conoce del poder económico; pero desde luego que conoce algo sobre el poder 
espiritual  . 
287!

	 


Si tenemos en cuenta la concepción del museo según la ideología de la esfera pública burguesa 

como lugar comprometido en “ofrecer a los visitantes objetos históricos que les permitieran 

reconstruir aspectos de su pasado […] y de su identidad […], y desarrollar modelos y teorías sobre 

cómo deberían construir y escribir en el presente la historia y la identidad”, esta obra de Haacke es 

ejemplar, indica Buchloch. Al rechazar esta obra, la imagen que ofrecía el propio museo era la de 

una institución que impedía la presentación de un trabajo de análisis histórico. Este rechazo ponía 

de manifiesto que las instituciones culturales “operan en un espectro que oscila […] entre la 

ideología y el entretenimiento, y hasta qué punto rehuyen su posible compromiso en la construcción 

de la memoria y la reflexión histórica”   . 
288

!
El Manet-PROJEKT‘74 se expuso finalmente en la galería Paul Maenz de Colonia coincidiendo con 

las fechas de la exposición organizada por el Wallraf Richartz-Museum en la misma ciudad. Para su 

presentación en la galería se utilizó una reproducción a color y a tamaño real de la pintura de Manet 

en lugar de La botte d’asperges original. Buren, uno de los artistas participantes en el PROJEKT ‘74 

incorporó en su trabajo para el Wallraf Richartz-Museum un facsímil a escala reducida que solicitó al 

autor, junto con un extracto de su texto de 1970 “Limites Critiques”   y al conjunto añadió el 289

eslogan “Art Remains Politics” en clara alusión al “Art Remains Art” con el que se presentaba la 

muestra oficial. De esta manera Buren ponía en evidencia aquello que el museo se empeñaba en 

ocultar: sus filiaciones políticas, ideológicas y económicas; y por encima de todo, el empeño del 

museo en neutralizar la crítica.
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�  Ibid., p. 130. Traducción propia. El texto original dice así: “It would mean giving an absolutely inadequate evaluation of the 287
spiritual initiative of a man if one were to relate in any way the host of offices he holds in totally different walks of life with such 
an idealistic engagement […] A grateful museum, however, and a grateful city, or one ready to be moved to gratefulness, must 
protect initiatives of such an extraordinary character from any other interpretation which might late throw even the slightest 
shadow on it […] A museum knows nothing about economic power; it does indeed, however, know something about spiritual 
power”.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en: Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de 288
exposición, op. cit., p. 288. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 54, dice así: “operate, 
shifting continuously between entertainment and ideology, and to what degree they avoid engaging in the construction of 
memory and historical reflection”.

�  El extracto presentado fue: “Art, whatever else it may be, is exclusively political. What is called for is the análisis of formal 289
and cultural limits (and not one or the other) within which art exists and struggles. These limits are many and of different 
intensities. Although the prevailing ideology and the associated artist try in every way to camouflage them, and although it is 
too early –the conditions are not met– to blow them up, the time has come to unveil them.” Véase: “Manet-PROJEKT ’74”, en 
Hans Haacke: Unfinished Business, catálogo de exposición, op. cit., p. 130.



 

Fig. 14: Hans Haacke, Manet-PROJEKT’74, 1974. !
Un total de diez paneles, junto con la pintura de Manet componen esta pieza. En el primero de ellos 

se informa sobre la vida del propio Manet atendiendo, como en el resto de los casos, a su estatus 

socioeconómico. Esta presentación está desprovista de cualquier rasgo de romanticismo o de 

idealización de la vida del artista, al contrario de lo que suele ser habitual en la literatura de 

divulgación del arte. De esta manera conocemos que Manet proviene de una familia de la burguesía 

francesa acomodada y bien relacionada socialmente, que éste llega a establecerse con comodidad 

mediante la venta de sus cuadros –vive en casas lujosamente decoradas y tiene sirvientes– y que 

sus ingresos incluso le permiten costear la construcción de un pabellón próximo a la Exposición 

Universal de París en el que exponer sus pinturas y las de sus jóvenes seguidores impresionistas. Es 

decir, que el propio Manet contaba con los medios necesarios para intervenir en el campo del arte 

de la época, ya que, si la crítica conservadora rechazaba sus obras, él mismo podía hacerse cargo 

de su exposición al gran público.
!
De estos paneles aprendemos que una característica común a todas las personas que poseen la 

pintura de Manet es su acomodada posición social: judíos descendientes de banqueros, 

empresarios judíos bien situados, pintores judíos pertenecientes a familias de industriales, o 

diplomáticos intelectuales también judíos, como es el caso de Kart Reizler que, en 1933 fue cesado 

por los nazis y se vio obligado a emigrar a Nueva York con su familia. Pero también “cuando esta 
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genealogía llega a los años treinta, […] [conocemos el] discurso de desplazamientos ocultos, 

dispersión y destrucción”  . 
290

!
En los últimos paneles se nos informa de que este cuadro de Manet pasó a ser propiedad del Wallraf 

Richartz-Museum al ser adquirido por iniciativa de Herman J. Abs, presidente del Wallraf-Richartz-

Kuratorium. De Abs nos es dado a conocer su pertenencia a una familia católica acomodada. Su 

padre era abogado y juez además de copropietario de una empresa minera. Herman J. Abs era 

miembro del partido católico y en 1937 fue nombrado miembro del consejo de administración y 

miembro del consejo ejecutivo del Deutsche Bank. En 1939 llegó a ser ministro de economía del 

Reich y ocupó cargos de gran responsabilidad durante el gobierno nazi hasta que en 1946 fue 

confinado durante seis semanas en una cárcel británica. Tras este breve periodo entre rejas la 

Comisión Aliada aprobó su desnazificación. Dos años más tarde, en 1948, Abs ya participa en la 

fundación del Instituto de Crédito para la Reconstrucción, y llegó a tener un papel significativo en la 

planificación económica del gobierno de la RFA. En 1954 llegó a ejercer funciones de asesoramiento 

en la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías que se celebró en La Haya. De 1957 a 

1967 fue director general del Deutsche Bank y a partir de entonces presidente de su consejo de 

administración. Entre las condecoraciones otorgadas a Abs se cuentan la Gran Cruz de la Órden del 

Mérito, la Estrella Pontificia con Cruz de Comandante, o a la Gran Cruz de Isabel la Católica. Haacke 

en este trabajo nos recuerda que Hermann J. Abs, una figura principal dentro del gobierno nazi, es 

posteriormente rehabilitado en la Alemania de la postguerra y su pasado queda sepultado bajo una 

gruesa capa de gloria, a lo que sin duda contribuye su imagen de benefactor cultural. 
!
La reconstrucción de la memoria que Haacke lleva a cabo en este trabajo alerta sobre hechos 

corrientes del presente en los que las instituciones de la alta cultura se ven involucradas hasta el 

punto que puede establecerse una continuidad “entre el fascismo de los años 30 y las políticas de 

las democracias liberales bajo el capitalismo multinacional”  . La posición que Haacke plantea en 291

este trabajo es la de hacer una relectura de la historia que tenga en cuenta las condiciones del 

presente de cara a propiciar un pensamiento histórico y crítico desde la actualidad.
!
Buchloh señala dos aspectos que caracterizan el Manet Projekt ’74, su economía de medios y la 

poca información estética que ofrece. El crítico se pregunta por los motivos que llevan a Haacke a 

resolver así su trabajo, así como a presentar la historia de una obra de arte como historia y destino 

de sus propietarios. Y llega a la conclusión de que para Haacke, “la referencia crítica a lo histórico y 

la actitud conmemorativa requieren una actitud concienzudamente ascética”. Es justamente la 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de exposición, 290
op. cit., p. 288. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 53, dice así: “when this genealogy 
reaches the 1930s, its heretofore factual narrative turns into an account of hidden displacement, dispersal, and destruction”.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, en Neo-Avantgarde and Culture Industry, 291
op. cit., p. 206. Traducción propia. El texto original dice así: “between historic fascism of the 1930s and the politics of liberal 
democracies under multinational capitalism”.



concisa presentación de cada propietario, de su asociación familiar y de su profesión, libres de 

cualquier comentario “lo que hace más chocante la dimensión trágica oculta en su relato histórico 

del ‘pedigri’, y confiere mayor eficacia a la escandalosa revelación en el momento final como modelo 

de comprensión de la dialéctica de la producción cultural”  . Pero además, la apuesta de Haacke al 292

utilizar esa escasez de medios es señalada por Buchloh como una posición en la que el artista 

alemán se aleja de, y quizás incluso señala de manera reflexiva, la enmarañada relación entre el mito 

y la ilustración; así como su continuación en las propuestas postmodernas que siendo aceptadas 

por la institución artística “desenterraban alegremente las dimensiones estilísticas del pasado nazi 

[…], pero no sus consecuencias políticas, bloqueaban una vez más la reflexión histórica y el trabajo 

de la memoria, e impedían iniciar una auténtica reconsideración actual de la estructura represiva de 

la cultura de la reconstrucción germánica”  . 
293

!
En la obra Les Poseuses 1888-1975, (1975), al igual que en el Manet Projekt ’74 la historia de la 

cultura burguesa aparece retratada en su aspecto más utilitario, es decir, como propiedad y como 

valor de cambio, de manera que “su historia como objetos de consumo condensa la pérdida 

irrecuperable de la dimensión de la cultura burguesa representada por los primeros coleccionistas y 

patronos” y su conversión en el presente en “trofeos de inversión empresarial y de legitimación 

institucional”  . 
294

!
En relación a la genealogía que presenta Haacke a través de Les Poseuses, Buchloh señala el interés 

de sus primeros propietarios hacia la pintura como bien cultural. El biógrafo de Seurat, Jules F. 

Christophe, es el primero de ellos y parece que en su adquisición no medió dinero sino que fue un 

regalo. El cuadro fue después adquirido por un productor y vendedor de materiales artísticos que 

extendió su negocio a la venta de arte, principalmente de la pintura de los rechazados por los 

Salones oficiales. Poco a poco en la sucesión de propietarios aparecen nombres de empresarios 

que van haciéndose con importantes colecciones de arte, según se indica en la propia obra “con la 

plusvalía que sacan de sus negocios en África”  . John Quinn, un próspero banquero, consigue que 295
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “La urdimbre del mito y la ilustración”, en Hans Haacke “Obra Social”, op. cit., p. 288; no se 292
especifica autoría de la traducción. El original el inglés dice así: “critical reference to the historical and commemorative 
recuperation requires a thoroughly ascetic attitude. / that makes the tragic dimension hidden in this historical account of a 
painting’s provenance all the more striking and the scandalous revelation at its concluding moment all the more useful in 
understanding the dialectics of cultural production”. (Ibid.,  p. 54).

�  Ibid., p. 290; no se especifica autoría. El original el inglés dice así: “easily retrieved the stylistic dimension of the Nazi past 293
[…] but not its political consequences, blocked historical reflection and the work of memory once again and failed to initiate an 
actual reconsideration of the repressive structure of German reconstruction culture”. (Ibid., p. 58).

�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, en Neo-Avantgarde and Culture Industry, 294
op. cit., p. 226. Traducción propia. El texto original dice así: “his commodity histories encapsulate the irretrievable loss of 
those dimensions of bourgeois culture represented by its early collectors and patrons / trophies of corporate investment and 
institutional legitimation”.

�  Véase: “Les Poseuses purchased 1910 for 4,000 ffrs. by Alphonse Kann” en Hans Haacke: Unfinished Business, catálogo 295
de exposición, op. cit.,  p.142. Traducción propia. El texto original dice así: “on the income from gold mines in Transvaal, 
South Africa”.



en 1918 el Congreso apruebe una medida para eximir de impuestos la compra de arte producido por 

artistas vivos. En 1970 la obra es parcialmente adquirida por la empresa Artemis S.A.
!
Fig. 15: Hans Haacke, Les Poseuses 1888-1975, 1975. !

En este trabajo, al igual que en el Manet PROJEKT’74 es evidente que quienes poseen las obras de 

arte son personas con una excelente posición social y que, si bien en un comienzo el interés que les 

mueve es principalmente su uso cultural, se va produciendo un cambio en el que la obra de arte 

pasa a ser valorada como objeto de especulación económica y también como una manera de 

adquirir capital simbólico. 
!
Haacke al igual que los artistas post-minimalistas y conceptuales se aleja de los procedimientos 

tradicionales de producción artística y por esta razón se le critica de “deshistorizar” la práctica 

artística, de romper con un “cuerpo histórico de conocimiento”. Sin embargo, Buchloh señala estos 

nuevos procedimientos como la puesta en práctica de nuevas habilidades orientadas a “desarrollar 

otras formas de conocimiento histórico dirigidas a un grupo social diferente y a diferentes modos de 

experiencia [y también como] un análisis crítico de los intereses sociales, políticos e ideológicos a 

los que determinadas formas de conocimiento estético han servido y satisfecho”  . 
296

!
Buchloh vincula el trabajo de Hans Haacke con la estética factográfica de la vanguardia soviética y 

la presenta como superación de las propuestas del ready-made duchampiano y de su continuación 

en el arte pop, así como de las prácticas minimalistas y conceptuales.
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, en Neo-Avantgarde and Culture Indrusty, 296
op. cit., pp. 211-210. Traducción propia. El texto original dice así: “develops a different form of historical knowledge, and 
addresses a different social group and different modes of experience […] a critical analysis of the specific social, political, and 
ideological interest that certain forms of aesthetic knowledge have served and fulfilled”.



	 


En Duchamp y sus herederos, los objetos escogidos y presentados como arte dentro de la 

institución han sido vaciados de su referente, del contexto social del que han sido extraídos, se han 

borrado las huellas del trabajo invertido en su producción, así como “el valor de cambio que se 

extrae de su circulación y el valor del signo que se impone en su consumo”. Es justamente en esta 

operación de vaciado cuando el objeto en cuestión deviene obra de arte en tanto que “la eliminación 

de la referencialidad es de hecho la condición quintaesencial para el placer estético”    aurático.
297

Haacke, por el contrario, plantea el objeto estético constituido discursiva y materialmente. Sus 

trabajos aparecen como objetos descentrados “cuyos orígenes y filiaciones variables y cambiantes 

siempre permanecen visibles […] como elementos de conflictos sociales e intereses opuestos […] 

dentro de la esfera de la producción y recepción artística”  .
298

!
Buchloh enfatiza la relación del trabajo de Haacke con la tradición factográfica, es decir a la 

participación del espectador, y a la dimensión funcional del arte; así como con la crítica 

programática a la obra artística en tanto que valor de cambio que ésta conlleva. En los trabajos de 

Haacke la funcionalidad opera como acción comunicativa. Lo que implica una concepción del signo 

como algo ligado a un referente material que es compartido en la acción comunicativa, y a la 

concepción del trabajo de representación implícita en esta posición, que se opone tanto al “falso 

concepto modernista” de autonomía y su continuación en el formalismo de los años 60, como, en el 

contexto contemporáneo, a la “variedad simulacionista de la postmodernidad” basada en una 

concepción errónea del signo estético cercana al simulacro de Baudrillard, según la cual, “el 

significado artístico puede determinarse únicamente mediante diferencias internas, sin la presencia 

de un referente externo”  . 
299

!
Walter Benjamin trata lo relativo al valor de uso y valor de cambio de las obras de arte en su teoría 

del montaje. Benjamin parte de la estructura del fetichismo de la mercancía y la traslada a la obra de 

arte estableciendo una correspondencia entre la obra de arte aurática, cuya selecta recepción es 

meramente contemplativa, y el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista 

transforma los objetos en mercancías erosionando su valor de uso, de manera que el valor de 

cambio de la mercancía viene dado como si fuera un rasgo esencial de la propia mercancía y no 

como consecuencia del desarrollo histórico de las relaciones de producción. El valor de cambio con 

el que se presenta la mercancía, su fetichización, tiene como función invisibilizar un modo de 
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�  Ibid., pp, 227-228. Traducción propia. El texto original dice así: “the exchange value extracted from its circulation and of 297
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variety of Postmodernism / artistic meaning can be determined exclusively by internal differentials, without the presence of an 
external referent”.



producción basado en la dominación y la explotación. Así, el fetichismo de la mercancía, al igual que 

el aura en la obra de arte, borra las condiciones de su producción y distribución al tiempo que 

devalúa el valor de uso del objeto artístico. El valor de uso de la obra de arte aurática sería 

prácticamente nulo ya que estas obras sólo incitan a la contemplación melancólica de la forma, 

borrando las huellas de las condiciones en las que se produjeron, exhibieron y mercantilizaron, y por 

tanto propiciando la pérdida de sentido crítico. 
!
Lo que consigue Haacke en sus trabajos artísticos es devolver el valor de uso al arte propiciando el 

conocimiento crítico de la institución y poniendo en práctica una crítica a la ideología dominante que 

se produce y reproduce desde la propia institución.


	 


En su tarea de construir conocimiento crítico Haacke toma como referencia a Bertolt Brecht y sus 

cinco obstáculos para decir la verdad. Esto es, “tener el valor de escribir la verdad, a pesar de que 

en todos sitios se reprima; la perspicacia de reconocerla, a pesar de que en todos sitios se encubra; 

el arte de hacerla útil como un arma; el buen criterio para elegir aquellos en cuyas manos se haga 

efectiva; la astucia de propagarla entre ellos”  . 
300

	 


Hay dos trabajos en los que Haacke señala y pone en evidencia la concepción de democracia que 

se practica en la República Federal Alemana en los años 70. Die prognostische Erkenntnistheorie 

des Gewährbietens, dargestellt am Beispiel des Ausbildungsverbots der Christine Fischer-Defoy, 

(1976), (La epistemología de pronóstico para garantizar la seguridad, demostrada a través del 

ejemplo de la prohibición de preparación para Christine Fischer-Defoy), y, Diptychon: Wer Beamter 

werden will, Krümmt sich beizeiten (1976), (Díptico: si quieres convertirte en un funcionario, debes 

doblegarte a tiempo); son dos trabajos que se complementan y que suponen un buen ejemplo de la 

puesta en práctica del valor, la inteligencia, el buen juicio y la astucia necesarios para escribir la 

verdad y difundirla entre quienes puede resultar efectiva.


Ambos trabajos se expusieron en Frankfurt en 1976 en un contexto en el que el control político se 

extendía hasta el punto de llegar a prohibir el ejercicio profesional a funcionarios sospechosos de no 

defender “el orden democrático libre”. La exposición coincidió con las elecciones al Parlamento. El 

lema del partido conservador CDU/CSU para esa campaña fue: “libertad en vez de socialismo”.


	 


Die prognostische Erkenntnistheorie des Gewährbietens, dargestellt am Beispiel des 

Ausbildungsverbots der Christine Fischer-Defoy es una pieza formada por nueve paneles 

enmarcados en madera con cristal y paspartú, con un breve texto impreso al pie, en los que 

aparecen reproducidas fotografías tipo carné de una joven sobre las que pisa un texto 

mecanografiado. Tres de estos paneles reproducen la carta en la que se comunica a Christine 

Fischer-Defoy, aspirante a funcionaria, su no admisión al programa de formación del profesorado a 
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pesar de haber superado las pruebas de conocimientos exigidas. El motivo, presentado en la carta, 

por el que se rechaza su candidatura, es que se duda que su disposición a defender en todo 

momento el orden democrático libre.


	 


El Radikalnerlass, o “decreto contra los radicales”, que se puso en práctica en la República Federal 

Alemana en 1972 supuso que todas las personas aspirantes a ejercer la función pública fueran 

investigadas por los servicios de seguridad del Estado. Para bloquear una candidatura al 

funcionariado bastaba con la información no contrastada que proporcionaban los servicios de 

seguridad. Esta política fue puesta en práctica mayoritariamente sobre personas con inclinaciones 

izquierdistas y tuvo un efecto escalofriante sobre cualquier forma de disensión respecto de la 

política oficial  . Según la información de los Ministerios del Interior de los Estados de la RFD, entre 301

1972 y 1976 un total de 496.724 aspirantes a funcionarios fueron investigados por la Agencia de 

Protección de la Constitución.


 Fig.16 : Hans Haacke, Die prognostische Erkenntnistheorie des Gewährbietens, dargestellt am Beispiel des 
Ausbildungsverbots der Christine Fischer-Defoy, 1976. 
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�  Véase una reproducción de la obra: “Die prognostische Erkenntnistheorie des Gewährbietens, dargestellt am Beispiel des 301
Ausbildungsverbots der Christine Fischer-Defoy”, en Hans Haacke: Unfinished Business, catálogo de exposición, op. cit.,  p. 
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!
Para poner en evidencia el carácter antidemocrático de este decreto que se presenta a sí mismo 

como defensor del orden democrático libre, Haacke utiliza una estrategia marcada por la sencillez, la 

economía de medios y la ausencia de cualquier valoración ética o personal, lo que hace que el 

trabajo cobre una fuerza devastadora. Una vez visto Die prognostische Erkenntnistheorie des 

Gewährbietens, dargestellt am Beispiel des Ausbildungsverbots der Christine Fischer-Defoy ya nadie 

puede pensar que el susodicho decreto defiende en alguna medida un orden democrático, y mucho 

menos un orden democrático libre. 

  !

El primer panel se corresponde con el inicio de la carta dirigida a Christine Fischer-Defoy. A través 

de este fragmento de la carta conocemos que su solicitud ha sido rechazada a pesar de haber 

superado los exámenes estatales requeridos. El motivo es que la candidata tras haber admitido su 

pertenencia, en sus años de estudiante, al MSB-Spartakus se negó a responder si en el presente 

pertenecía al DKP. En contraste con el texto de la carta, aparece impreso en el paspartú que la 

enmarca el Párrafo 11 de la Sección 1 de la Constitución Federal, que dice: “Todos los alemanes son 

libres de escoger su profesión, lugar de trabajo, y lugar de preparación. La práctica profesional 

puede estar regulada legalmente”  .
302

!
En el segundo panel continúa la carta recordando a la candidata que debe colaborar defendiendo el 

“orden democrático libre” tal y como viene recogido en la Constitución, y por tanto, ante la duda de 

que ella pertenezca a un partido con aspiraciones totalitarias tiene la obligación de responder. Se le 

comunica además que el hecho de no haber respondido demuestra que no está capacitada, según 

lo indica la Constitución. El texto en el paspartú, que funciona a modo de réplica y contraste 

respecto al extracto de la carta, dice: 


!
!

Cada alemán tiene acceso a cualquier posición pública que se ajuste a su condición física, cualificación, 
y actividad profesional. Los derechos civiles y constitucionales, la admisión a un puesto público, así 
como los derechos adquiridos en el servicio público, son independientes de su confesión religiosa. No 
se permiten situaciones de desventaja para quienes se adhieren a una denominación religiosa o a una 
ideología. Constitución Federal, Párrafo 33, Secciones 2 y 3  .
303!
!

Por último, el tercer panel reproduce el final de la carta. En este extracto se afirma que debido a su 

actitud, a su pasada pertenencia a la MSB-Spartakus, y al hecho de no haber respondido si 
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pertenecía o no al DKP, la candidata no ha despejado las dudas existentes respecto su lealtad a la 

Constitución. Y en el paspartú “Bajo ninguna circunstancia se permite violar un derecho básico en 

su esencia”  .
304

!
Estos extractos escogidos de la Constitución Federal y hábilmente situados enmarcando cada uno 

de los tres fragmentos en los que se ha dividido la carta, se refuerzan entre sí y evidencian el 

carácter antidemocrático y totalitario del Radikalnerlass. !
La Diptychon: Wer Beamter werden will, Krümmt sich beizeiten es un díptico compuesto por dos 

cartas enmarcadas en madera lacada en negro. Los textos de las cartas están parcialmente 

impresos sobre el sello oficial de la RFA que es la representación de un águila. El título hace 

referencia al conocido refrán alemán “Wer ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten”, “Si 

quieres ser un anzuelo debes doblegarte a tiempo”. El título de esta obra en castellano, como ya 

hemos apuntado, sería algo así como Si quieres ser un funcionario, debes doblegarte a tiempo.
!
La primera de las dos cartas es la enviada por el Comité Ciudadano posicionándose contra el 

Berufsverbot   a las delegaciones de estudiantes de las escuelas de Bonn, junto con 305

documentación para que la colgasen en los tablones de anuncios de estudiantes. En este escrito el 

comité ciudadano anima al estudiantado, a través de una cita de Heinrich Böll, a poner en práctica 

su conciencia cívica, a defender los derechos básicos de las personas y a luchar contra una práctica 

anticonstitucional como es el Berufsverbot. La carta está firmada por una persona en representación 

del comité.


	 


Fig.17 : Hans Haacke, Diptychon: Wer Beamter werden will, Krümmt sich beizeiten, 1976. !!!
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�  Ibid., p. 169. Traducción propia. El texto original dice así: “Under no circumstances is it permitted to violate a basic right 304
in its essence. Federal Constitution, Paragraph 19, Section 2”.

�  Decreto que suponía la prohibición a ejercer profesionalmente.305



La segunda de las cartas que conforma este díptico es la respuesta que recibe el comité, y viene 

firmada por el tesorero del Students Government. En esta, se les informa que hubiera sido preferible 

discutir el contenido de su carta antes de que fuera enviada. Y advierten que ellos por su parte han 

escrito a todos los representantes de estudiantes de Bonn previniéndoles contra la misma. Desde el 

Students Government entienden que, sirviendo a su propio interés, la carta del comité pone en 

peligro la buena posición de los alumnos a los que se les envía, y añaden “¿sois conscientes de que 

al pedirles que colaboren estáis poniendo en peligro potencialmente su futuro profesional?” La carta 

termina advirtiendo “supongo que eres consciente del riesgo que corres al haber escrito esta carta 

… Yo informaré al ministro de cultura de este asunto”  .
306

!
2.3.4. Patrocinio. 
!

!
[C]ualquier producción que dependa crecientemente del apoyo del gobierno o de las empresas 
acabará siendo una forma de burocracia cuya función se reduzca a mantener el mito de la 
producción individual en un momento en el que las condiciones en las que se desarrolla la vida y 
el trabajo supongan la destrucción de la producción individual y definitivamente conviertan la 
noción de subjetividad en algo obsoleto  .   307!
	 


En este texto de Buchloh publicado en 1981, el autor pone de relieve el papel del patrocinio cultural 

en tiempos de crisis, es decir, cuando el liberalismo muestra su otra cara: la del autoritarismo. El 

patrocinio se caracteriza en estas situaciones por favorecer una producción cultural de apariencia 

variada y espectacular, de consumo rápido y sin esfuerzo. Así como por promover representaciones 

identitarias nacionalistas que curiosamente tienen su expresión en una monumentalidad que borra 

toda huella de una memoria histórica crítica y por tanto útil para el presente. 


	 


El patrocinio ya sea estatal o corporativo revierte en la construcción de un ideario de corte liberal 

que alienta la producción artística individual como legitimación simbólica del emprendimiento 

privado, al tiempo que rechaza una práctica artística capaz de analizar la historia y de introducir un 

cambio cultural de carácter crítico. “Una vez el apoyo estatal y empresarial se haya hecho con el 

control de la producción y la distribución del arte, la hostilidad formal y la negación conceptual serán 
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totalmente ajenas a todo proyecto artístico que aspire a formar parte de estos sistemas de 

apoyo”  .
308

 	


Buchloh no cierra ni mucho menos la posibilidad de que esta situación cambie, y reconoce  que “en 

cualquier caso, en momentos de creciente toma de consciencia, como es el de la destrucción de la 

columna de la Place Vendôme en 1971, se tiende a destruir esos monumentos”  .
309

Para Buchloh, las propuestas de artistas como Haacke contribuyen desde una posición crítica con la 

institución a propiciar una consciencia creciente.
!
En su texto “Museos, gestores de la conciencia” Haacke trata la relación entre museos y capital 

privado. Según explica el artista es hacia finales de los años 60 cuando en los EEUU llega a los 

museos el patrocinio de las grandes empresas, que se va extendiendo progresivamente hacia 

Europa a donde llega a comienzo de los años 80. Una de las consecuencias es que los museos 

comienzan a ofrecer exposiciones con las que trataban de atraer al público haciéndole creer que 

“sólo merecían verse las extravagancias estilo Hollywood y que sólo ellas podían dar un sentido 

acertado del mundo del arte [de manera que] la presión taquillera hizo a los museos aún más 

dependientes”   del capital empresarial. Tras las recesiones de los años 70 y 80 la falta de 310

subvenciones públicas al arte hizo a los museos aún más dependientes de las grandes empresas, al 

tiempo que las cabezas visibles del neoliberalismo político –Ronald Reagan y Margaret Thatcher–

alentaban al sector privado a contribuir económicamente. Para los grupos empresariales no pasaron 

desapercibidos los jugosos beneficios que esta colaboración comportaba tanto en relación a la 

propia imagen de la empresa y la publicidad de sus productos, como a la posibilidad de obtener 

legislaciones favorables, y de evitar que se investigaran cierto tipo de actuaciones que pudieran 

empañar su reputación. Por no hablar de los beneficios fiscales que obtenían, ya que sus 

contribuciones a la institución artística deducían impuestos; de manera que finalmente eran los 

propios contribuyentes quienes patrocinaban involuntariamente estas exposiciones. “En efecto, 

[señala Haacke] sin darse cuenta [los ciudadanos] son patrocinadores inconscientes de políticas 

empresariales privadas, que, en muchos casos van en detrimento de su salud y seguridad y del 

bienestar general, y se hallan en conflicto con su ética personal”  . De manera que el patrocinio 311

corporativo resulta ser, como los propios ejecutivos de relaciones públicas de las empresas 

reconocen un “buen paraguas” para las empresas y sus operaciones. Haacke y Pierre Bourdieau se 
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refieren al patrocinio corporativo como aquél que comporta un intercambio de capital financiero por 

capital simbólico cuyo objetivo estratégico es neutralizar la crítica  .
312

!
Las multinacionales como parte de su programa de expansión mundial comprendieron la 

importancia de promocionar un determinado sistema de valores “un estilo de vida que armonice con 

los objetivos y las metas de la empresa”   y para llevar esto a cabo se sirvieron también del museo. 313

El patrocinio de exposiciones temporales les permitía controlar la información y el tipo de 

representación que se difunde a través de los canales habituales del arte en colaboración con los 

mass media.
!
El patrocinio corporativo influye directamente en el tipo de exposiciones que se presentan en los 

museos, 
!!
las exposiciones que pudieran estimular un conocimiento crítico, presentar productos de la conciencia 
dialécticamente y en relación con el mundo social, o poner en cuestión relaciones de poder, tienen 
remota posibilidad de ser aprobadas; no sólo porque no es probable que atraigan financiación 
empresarial, sino también porque podrían estropear relaciones con patrocinadores potenciales para 
otras muestras  . 
314!
!

De manera que la autocensura es una práctica habitual entre los propios artistas. Haacke 

comenta   con Pierre Bordieau lo efectivo de la autocensura y las ventajas que ésta comporta frente 315

a la censura, a la que siempre se puede rastrear. 
!
El patrocinio corporativo llega a intervenir en el campo institucional del arte hasta el punto de 

promover y difundir una determinada idea de lo que es y debe ser el arte amparándose en la 

atribuida neutralidad ideológica de la que se invisten el museo y las instituciones culturales. Como 

señala Haacke, “el término ‘cultura’ camufla las consecuencias sociales y políticas de la distribución 

industrial de la conciencia”  . 
316

!
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conciencia”, en Brumaria, op. cit., p. 72. 



Brian Wallis se refiere a Thomas Hoving, el que fue director del Metropolitan Museum de Nueva York 

durante diez años, como una de las figuras que con más entusiasmo facilitó y alentó el patrocinio 

corporativo a través de su forma más característica: la exposición temporal. La entrada de las 

multinacionales en los museos supuso cambios significativos que no sólo afectaron al tipo de 

contenidos   que alberga y difunde el museo sino también al modo en que éstos se presentan, ya 317

que desde las multinacionales se puso en marcha un determinado lenguaje textual y visual que se 

difundió a través de la publicidad y de otros canales ligados a las instituciones artísticas. El 

patrocinio corporativo tuvo otras consecuencias en el museo, sirva de ejemplo la mercantilización de 

este espacio con la aparición de las tiendas de regalos en las que se venden reproducciones de las 

obras expuestas en el interior. 
!
Como señala Brian Wallis tanto las multinacionales como los museos comparten la ideología liberal 

humanista y la formulan en la defensa de lo individual y de valores abstractos e idealizados como la 

libertad, alejados de la práctica cotidiana, así como en una estética pura claramente separada de la 

política. Sin embargo, estos ideales humanitarios entran en contradicción con la expansión del 

capitalismo multinacional que se materializa en las grandes corporaciones. Para Wallis el patrocinio 

corporativo, en el que las multinacionales se erigen en “juez de las representaciones”   tiene como 318

función ocultar esta contradicción, y es por esto que las exposiciones que patrocinan las 

corporaciones ponen en funcionamiento una serie de procedimientos representacionales que están 

dirigidos a fijar construcciones estereotipadas, a reforzar la jerarquía clasista y cultural a través de la 

presentación de contenidos míticos que combinan elitismo con populismo y eluden cualquier 

referencia al contexto social y político del presente.
!
El conocimiento crítico de la institución artística que Haacke construye incluye pensar el museo 

como entidad política y por tanto como “portador de connotaciones socio-políticas”, ya que como él 

mismo señala, tanto si está financiado con fondos públicos como con fondos privados, suele haber 

una cierta “tolerancia o coincidencia entre las perspectivas ideológicas de ambos sectores”  . El 319

museo como institución cultural decide qué objetos son “obras de arte” y qué objetos no lo son.  Es 

decir, no es que un objeto sea designado como obra de arte por una serie de características que son 

propias del objeto en sí, sino porque la institución lo presenta como tal, como ya dejó claro 

Duchamp a comienzos del siglo pasado. Haacke retoma esta idea para pensar las relaciones entre 

patrocinio, ideología y censura.
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�  Las exposiciones que interesan a las grandes empresas, según apunta Haacke en “Museos, gestores de la conciencia”, 317
son aquéllas que pueden atraer a una gran cantidad de público, que pueden ofrecer una gran difusión mediática popular. En 
definitiva, exposiciones basadas en mitos o que contribuyen a producirlos.
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Si Haacke en su trabajo aporta un conocimiento crítico sobre “los apoyos políticos y económicos de 

las instituciones, así como de los particulares y de los grupos que participan en el control del poder 

cultural” es también con el fin de conocer cuáles son “las fuerzas que logran elevar ciertos 


Fig.18 : Hans Haacke, The Chase Advantage, 1976. !
productos a la categoría de ‘obras de arte’”   al tiempo que rechazan otorgar ese calificativo a 320

otros. Si Haacke señala la falsa autonomía de la institución artística y su dependencia de los lugares 

de poder político y económico es para introducir una brecha en el funcionamiento de la propia 

institución y en la ideología que ésta transmite. Haacke propone y defiende una práctica artística 
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cuyos productos no ejerzan dominación ideológica   y se orienten a ser fuente de gratificación 321

intelectual y emocional.
!
A comienzos de 1977, Haacke expone en la John Weber Gallery de Nueva York la pieza The Chase 

Advantage (1976). Se trata de una serigrafía sobre soporte plastificado (acrylic plastic) en la que el 

logo del Chase Manhattan Bank sirve de marco a lo que, en conjunto, bien podría ser una imagen 

publicitaria del mismo banco. 
!
Bajo el título Give yourself the Chase Advantage, o, Date las ventajas del Chase, eslogan utilizado 

por el banco para publicitarse, aparece una fotografía de David Rockefeller en actitud dialogante y 

esbozando una sonrisa como si se estuviera dirigiendo a alguien, quizás también a nosotros que 

miramos la imagen. Rockefeller está cómodamente sentado justo delante de una pintura de 

geometría abstracta que guarda una inquietante relación formal con el logo del Chase Manhattan 

Bank. 
!
La fotografía en la que aparece Rockefeller es de William E. Sauro y ha sido tomada del New York 

Times. El título referido que la enmarca por arriba se corresponde con el eslogan de la campaña 

publicitaria desarrollada por Ivy L. Lee, el asesor de relaciones públicas de los Rockefeller, de Henry 

Guggenheim y de empresas como la Standard Oil. 
!
En la parte inferior de esta imagen, y también sirviendo de apoyo y marco a la fotografía, aparecen 

dos textos. En la parte derecha se muestra un texto de Ivy L. Lee en el que expone algunas de las 

estrategias básicas que se utilizan en publicidad para crear una buena imagen de la directiva de una 

determinada empresa, y que dice así: “El propósito fundamental, por tanto, que debe sustentar 

cualquier política publicitaria debe ser inducir a la gente a creer en la sinceridad y honestidad de la 

intención de la directiva de la compañía que está pidiendo su confianza”  . En el texto de David 322

Rockefeller que se muestra en la parte izquierda, se aprecia como éste pone en práctica los 

consejos de su asesor. El texto es el siguiente: 


!
!

Los contables ponen precio incluso a cosas tan intangible como la buena voluntad, y la gerencia del 
Chase Manhattan está convencida de que, en términos de buena voluntad, en términos de la moral del 
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personal y en términos de nuestro compromiso empresarial con la excelencia en todos los campos, 
incluyendo el cultural, la inversión en el programa de arte ha generado beneficios  .
323!
!

A través del texto escrito por Haacke en el habitual estilo impersonal con el que presenta sus 

trabajos en los catálogos de sus exposiciones, conocemos, entre otras cosas, que el Chase 

Manhattan es a finales de los años 70 uno de los tres bancos más grandes de los EEUU que, en ese 

momento, mientras se ponía en marcha la campaña publicitaria “Give yourself the Chase 

Advantage”, David Rockefeller tenía el 4% de las acciones del banco, y que otros miembros de la 

familia Rockefeller eran accionistas mayoritarios. Haciendo un repaso por la historia de la familia 

Rockefeller, Haacke recuerda que en 1914 siendo John D. Rockefeller propietario mayoritario de la 

Colorado Iron and Fuel Company, se llevó a cabo un asalto armado contra los mineros de la 

compañía organizados en una huelga. Este episodio en el que murieron más de 40 personas 

incluidas mujeres y niños se conoce como la “Masacre Ludlow”. Conocemos también que el Chase 

Manhattan Bank es el principal apoyo financiero del Manhattan Institute for Policy Research de clara 

orientación conservadora, fundado en 1978 por William J. Casey quien tres años más tarde fue 

nombrado director de la CIA. El Instituto se encuentra próximo a la sede del Chase Manhattan Bank 

en el Soho. 
!
Conocemos además que el banco ha patrocinado numerosas exposiciones en museos y que ha 

coleccionado arte durante más de veinticinco años que exhibe en sus oficinas. Al parecer la oficina 

situada en el Soho, casi al lado del New Museum of Contemporary Art, ha mantenido una estética 

que la asemeja a una galería de arte y que ha supuesto un sustancial incremento de las cuentas del 

banco. David Rockefeller se retiró de la dirección del Chase Manhattan Bank en 1981, y en 1986 

cuando este texto se publica en el catálogo de la muestra, Rockefeller era vicepresidente del 

MOMA. 
!
En Der Pralinenmeister (El maestro chocolatero) (1981) Haacke relaciona el mundo de los negocios 

con la práctica del coleccionismo poniendo en evidencia los beneficios que esta relación ofrece al 

empresario –que incluyen la disposición de dinero e infraestructuras públicas que se ponen al 

servicio del enriquecimiento de un particular– así como las relaciones de explotación laboral y 

dominación ideológica que se reproducen bajo el paraguas de la etiqueta “benefactor cultural”. El 

maestro chocolatero se expone por primera vez en 1981 en la galería Paul Maenz en la ciudad de 

Colonia, una de las bases de operaciones de los Ludwig junto con Aquisgrán. Antes de la 

exposición, Ludwig intentó neutralizar los posibles efectos de este trabajo comprando la obra al 

artista. Haacke no aceptó.
!
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La obra consta de 14 paneles dispuestos en dípticos en los que se alterna información sobre el 

coleccionista alemán de arte Peter Ludwig y sus operaciones en el campo del arte, con información 

sobre la expansión del grupo chocolatero Monheim, cuyo presidente es el mismo Ludwig. Cada 

panel muestra un montaje que incluye reproducciones de los envases de chocolates producidos por 

el grupo Monheim. En la parte superior aparece una fotografía en blanco y negro que en el primer 

panel, situado a la izquierda, se corresponde invariablemente con la imagen del coleccionista, y en el 

segundo panel de cada díptico, situado a la derecha, con trabajadoras de sus fábricas. Bajo las 

fotografías, una pequeña leyenda da paso a un titular que encabeza un texto informativo compuesto 

en doble columna. Cerrando la composición por la base aparecen las reproducciones mencionadas 

de los envases de chocolates. El conjunto está ribeteado por un filete dorado con esquinas 

redondeadas, y en el margen inferior derecho aparece el año en el que se hizo este trabajo así como 

el nombre del autor utilizando la misma estética de producción industrial con la que se presenta el 

conjunto. 
!
En esta propuesta de Haacke se cuestiona tanto la imagen del coleccionista como benefactor 

cultural, como la labor de los responsables políticos y culturales que aparecen implicados en sus 

operaciones. Ya en el primer panel y bajo el título: “Las obras de arte en depósito permanente están 

exentas de los impuestos sobre la propiedad” se nos informa de la trayectoria de Peter Ludwig, hijo 

de industriales alemanes que estudia Derecho e Historia del arte. Ludwig es autor de la tesis 

doctoral “La imagen del hombre en Picasso como expresión de la visión de su generación sobre la 

vida” en la que el autor prescinde por completo de hacer cualquier referencia al marco histórico. Tras 

su matrimonio con Irene Monheim en 1951 pasa a formar parte del grupo chocolatero Leonard 

Monheim AG, de Aquisgrán. Primero en calidad de codirector, luego como director general y 

finalmente como presidente del grupo. El matrimonio Monheim comienza su colección de arte 

medieval, antiguo y precolombino ya en los años cincuenta y a mediados de los sesenta se interesa 

por el arte moderno (arte pop, fotorrealismo, arte de la Alemania Oriental y de los nuevos 

expresionistas). Desde 1972 Ludwig es profesor adjunto en la Universidad de Colonia, y también 

dirige seminarios de Historia del arte en uno de los museos que lleva su nombre, el anterior Wallraf-

Richatz-Museum de Colonia. Otros museos que han modificado su nombre para incluir el del insigne 

coleccionista son, el Suermondt-Museum de Aquisgrán, que al recibir una donación de arte 

medieval pasó en 1977 a llamarse Suermondt-Ludwig-Museum, y el Antikenmuseum de Basilea, que 

tras recibir una colección de arte romano y griego pasó a llamarse Antikenmuseum Basel y Museum 

Ludwig. En 1981, coincidiendo con la expansión del grupo Monheim, el matrimonio donó una 

colección de arte moderno a la Fundación Ludwig para el Arte y la Ciencia ubicada en Austria. 

También en los 80 el grupo Monheim proyectaba extender la comercialización de su producción a 

países del COMECON. En el sexto panel que lleva por título “Van Houten”, se explica que es 

habitual que las obras del director general del grupo Monheim sean prestadas allá donde la empresa 

distribuye o fabrica sus productos. Y como escribe Haacke en uno de sus textos más incisivos,  el 

hecho de que “los beneficios industriales directos fluy[a]n del arte se puede ver en la actividad del 
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coleccionista Peter Ludwig. Está extendida la creencia de que el motivo oculto tras su compra de un 

amplio lote de arte soviético oficial y la exposición en ‘sus’ museos era abrir el mercado soviético a 

su empresa chocolatera”  .
324

Fig.19 : Hans Haacke, Der Pralinenmeister, 1981. !
Si en los dípticos que componen esta obra, el panel de la izquierda presenta como titular alguna 

declaración de Peter Ludwig en relación al coleccionismo, o bien cuestiones relacionadas con los 

beneficios que ofrece esta práctica, en el panel situado a la derecha, que le acompaña se muestra el 

nombre de alguno de los productos y marcas relacionados con la firma chocolatera (Van Houten, 
!!!!!
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Fig.20 : Hans Haacke, Der Pralinenmeister, 1981. !!
Lindt, Regent, etc.) encabezando un texto que nos informa de las estrategias,  operaciones y 

funcionamiento de la empresa. Así conocemos el tipo de trabajadores que emplea Ludwig de cuyo 

trabajo extrae el plusvalor que, como apunta Buchloch  , le permite actuar como benefactor 325

cultural. Los salarios que perciben los y las trabajadoras son puestos en relación con las ganancias 

que obtiene el grupo chocolatero. En sus fábricas trabajan mayoritariamente mujeres sin 

cualificación, la mayoría de ellas extranjeras. Las condiciones laborales y las condiciones de 

habitabilidad de los albergues de la fábrica en los que se alojan las trabajadoras fueron calificadas 

por organizaciones como Cáritas de gueto. En los años ochenta la Monheim es una empresa con 

veinticuatro filiales en Alemania y dieciséis en el extranjero que se cuida de mantener el control 
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dentro del grupo familiar. Y es que, como se indica en el quinto de los paneles “Mediante la 

donación, una esposa puede eludir el pago de un 35% de los impuestos de sucesión”  . 
326

!
“No trabajamos con amenazas”   declara el maestro chocolatero encabezando el texto del tercer 327

panel, en el que se nos hace partícipes de las estrategias de los Ludwig en relación al Wallraf-

Richartz-Museum de Colonia. El matrimonio cedió a este museo una colección –principalmente de 

arte pop– a condición de que en la ciudad se construyese un museo Ludwig dedicado al arte del 

siglo XX. En las condiciones estipuladas por el matrimonio Ludwig se aprecia la coacción que éstos 

ejercen para conseguir su objetivo, es decir su beneficio particular, eludiendo por completo los 

intereses de la ciudadanía. Esto último se hace más evidente si cabe en el séptimo panel –“Las 

donaciones desgravan impuestos hasta un total de un 10% de la renta anual”  – en el que 328

conocemos que en 1980 los Ludwig elaboraron en colaboración con tres instancias públicas y a lo 

largo de un año el borrador para la creación de una Fundación Ludwig en Colonia. El acceso de la 

ciudadanía a dicho documento se dio a través de una filtración a la prensa. Una de las condiciones 

estipuladas en el borrador de la Fundación era la garantía del derecho a veto del matrimonio Ludwig 

durante diez años sobre las obras que prestaran. En este mismo panel se nos informa de algunos de 

los beneficios asociados al préstamo permanente de obras de arte como son el ahorro en gastos de 

conservación, la revalorización de las obras que viene dada al ser expuesta, estudiada y difundida, 

por no hablar de los beneficios fiscales que comporta que incluyen la exención de impuestos si las 

obras están expuestas al público.
!
En su papel de coleccionistas los Ludwig se aseguraban dulces beneficios en el terreno económico 

pero también en los negocios de la conciencia, y esto con el apoyo de las autoridades políticas. En 

1982 el Ayuntamiento de Colonia y el Gobierno de Renania del Norte-Westfalia, así como el 

Gobierno Federal, se comprometieron a formar parte de la futura Fundación Ludwig, así como a 

aportarle una cantidad de 5’25 millones de marcos. 
!
En los paneles noveno y undécimo cuyos títulos respectivos son “¡Ay del stand (de la feria de arte) 

por el que él pasa de largo (Peter Ludwig dice de sí mismo)” y “Los patrocinadores también tienen 

un precio”   se nos informa del contenido de los estatutos de la proyectada Fundación Ludwig, y de 329

las ventajosas condiciones estipuladas para el matrimonio coleccionista así como de su forma de 

asegurarse el control sobre la toma de decisiones dentro de la fundación. Los representantes del 
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Ayuntamiento de Colonia defendieron fervorosamente la constitución de dicha Fundación, y otros 

representantes municipales llegaron a declarar “sin Ludwig ya nada funciona”  . Hugo Borger, 330

director general de los Museos de Colonia apoyaba igualmente la Fundación aduciendo lo deseable 

que sería tener un gran centro de arte en la ciudad. Otras voces, sin embargo, expresaron su 

disconformidad con este proyecto en tanto que supondría que un particular llegara a hacerse con un 

poder político-artístico nada desdeñable a través de una Fundación financiada con dinero público, y 

que le daría la posibilidad de ejercer más control sobre el mundo del arte internacional del que ya de 

por sí tenía. El ambiente de críticas que suscitó la propuesta de Fundación –al que contribuyeron las 

instituciones de arte municipales que en 1981 habían visto reducido su presupuesto en un tercio y 

sospechaban que este recorte guardaba relación con la Fundación– además de las reservas de la 

Asociación de Museos hacia este proyecto hizo posible que, finalmente, Ludwig diera marcha atrás. 

En cualquier caso, en 1986 se inauguró el Museo Ludwig en Colonia cuya construcción llevó a 

desembolsar al ayuntamiento de la ciudad un total de 273 millones de francos, y se calcula que su 

mantenimiento rondaba los 40 millones anuales. A pesar de estar financiado con fondos públicos, 

Ludwig ejercía un estrecho control sobre el museo lo que dio lugar a fuertes discrepancias con los 

directores. Estas diferencias tuvieron como consecuencia dimisiones así como la no renovación de 

algunos contratos. 
!
En 1991 se inauguró en Aquisgrán, la otra base de operaciones Monheim, el Forum Ludwig para el 

arte Internacional en el antiguo edificio de una fábrica de paraguas que fue comprado y remodelado 

con fondos públicos por un total de 42 millones de marcos. El Forum ha sido utilizado como sede de 

la Fundación Ludwig para el Arte y el Acercamiento Internacional, así como para administrar y 

exponer las últimas adquisiciones del coleccionista con cargo a fondos públicos. El control sobre 

esta institución municipal, que carece de colección propia, lo ejerce Ludwig atándola a sus intereses 

particulares.
!
Si en el terreno “económico” Ludwig obtenía créditos a bajo interés y otros jugosos apoyos a la 

expansión de sus negocios, en el terreno “cultural” se convertía en un influyente coleccionista a nivel 

incluso mundial. En 1981, cuando Haacke hizo este trabajo, Peter Ludwig era miembro del comité 

de adquisiciones de la galería estatal de Düsseldorf, del Consejo internacional del Museum of 

Modern Art de Nueva York y del Consejo asesor del Museum of Contemporary Art de Los Angeles. 

De manera que el benefactor cultural Ludwig, un ardiente defensor del arte nazi y de Arno Breker –el 

escultor retratista de Hitler que esculpió los bustos de él y su esposa para la inauguración del Museo 

Ludwig en Colonia–, pasa a convertirse a través de sus operaciones como coleccionista y 

empresario “chocolatero”, en un personaje que participa en la toma de decisiones de la política 

cultural de destacadas instituciones artísticas a nivel mundial, de las que no se libra España. Ludwig 

recibió su séptimo Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Barcelona en 1990. Se tradujo al 
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catalán su ya mencionada tesis doctoral, y además se expuso, también en Barcelona, su colección 

de arte soviético, al tiempo que se iniciaron negociaciones para un posible depósito o donación de 

obras de Ludwig al MACBA que, al parecer, no llegó a producirse. En 1992 coincidiendo con la 

celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona se expuso la colección Ludwig de obras de 

Picasso.
!
A través de El maestro chocolatero el público del arte llega a conocer cómo Peter Ludwig combina 

sus operaciones de coleccionista de arte con las de empresario. Cómo coleccionismo y negocios 

van de la mano facilitando una expansión que se materializa en la apertura de nuevas plantas de 

producción y nuevos mercados para sus productos, así como en el control sobre las políticas 

culturales, en la obtención de beneficios fiscales o en el lavado de imagen de los Ludwig y su 

empresa familiar. Este trabajo de Haacke cuestiona la imagen del benefactor cultural y de las 

instancias políticas que le apoyan, es decir, las autoridades que facilitan que los Ludwig hagan 

crecer sus dividendos a costa de fondos públicos.  
!
Peter Ludwig fue acusado de haber evadido 1’5 millones de marcos de impuestos de propiedad en 

relación a unos manuscritos, y en 1989 un tribunal aceptó el pago de la mitad del total evadido. 

Debido a una necesidad de capital, la empresa Leonard Monheim AG fue vendida al grupo Suchards 

y finalmente fue adquirida por Philip Morris en 1990  .
331

!
En 1984 Haacke continúa con la crítica al maestro chocolatero y a sus operaciones de expansión 

con Weite und Vielfalt der Brigade Ludwig (Amplitud y diversidad de la brigada Ludwig). En esta 

intervención Haacke introduce, no sin cierta ironía, dos representaciones de los negocios del 

coleccionista Ludwig. Si en El maestro chocolatero hemos conocido las maniobras del Ludwig en la 

RFA y en otros países políticamente afines, en este trabajo nos hacemos conocedores de sus 

maniobras en la RDA y de la ampliación del mercado de sus productos hacia la Unión Soviética. 
!
La instalación consta de dos imágenes contrapuestas y separadas por un muro de aglomerado 

sujeto por vigas de madera. En la pared de la izquierda cuelga una pintura resuelta al estilo del 

realismo soviético en la que aparece Ludwig, cuya postura está inspirada en una fotografía de 

August Sander de 1928 que se publicó en el Confectioner de Colonia, su esposa y Erika Steinführer, 

una conocida trabajadora de la Alemania del Este tal y como aparecía en una pintura de Walter 

Womacka perteneciente a la colección Ludwig. Los Ludwig están representados como trabajadores 

chocolateros artesanales en un estilo populista. Tanto su esposa como la trabajadora Erika 

Steinführer portan sendas pancartas con gestos reivindicativos  . Tras ellos y a modo de bandera 332
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aparece sobre fondo rojo la marca Trumpf, la más conocida del empresario. En la parte inferior 

derecha de la pintura aparecen representadas varias cajas apiladas de las chocolatinas Schocarres 

que se comercializaban en la RDA, mientras que en el lado izquierdo vemos un embalaje de madera 

cuya forma e inscripciones nos informan de que contienen pinturas, obras de arte. Enfrentada a esta 

pintura y separada por el muro de madera se muestra en la pared de la derecha una valla publicitaria 

con el anuncio original de la marca Trumpf que comercializa las chocolatinas Schogetten en la RFA, 

prácticamente idénticas a las Schocarres. De manera que estas dos representaciones que aparecen 

enfrentadas no pueden ser vistas al mismo tiempo, a no ser desde la entrada a la sala, ya que el 

muro de madera las separa. 
!
Este trabajo se expuso en el centro de arte Künstlerhaus Bethanien situado en el Berlín Oeste y 

próximo a la conocida como “franja de la muerte” que podía ser vista desde el tercer piso del centro. 

Dos días antes de la presentación de Weite und Vielfalt der Brigade Ludwig se inauguró, en la misma 

ciudad, en el Kunsthalle de Berlín una exposición de la colección de arte de la RDA de Peter Ludwig, 

en ella se incluían varios retratos, en palabras de Haacke, “halagüeños” del coleccionista y, en el 

discurso de presentación, se elogió el trabajo del empresario chocolatero y se cuestionó a los 

artistas que habían abandonado la Alemania del Este.


Fig. 21 : Hans Haacke, Weite und Vielfalt der Brigade Ludwig. 1984. !!
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Fig. 22 : Hans Haacke, Weite und Vielfalt der Brigade Ludwig. 1984. !
El caso de los hermanos Saatchi y su fructífera relación con el Partido Conservador británico 

también resulta de interés a Haacke. En Taking Stock (unfinished) (1983-4), Haciendo balance 

(inacabado), Haacke retrata a Margaret Thatcher en una pintura al óleo, que imita el estilo victorano, 

cargada de símbolos y metáforas que nos informan de las jugosas relaciones que se dan entre la 

empresa de publicidad y el partido conservador. Tanto el marco como los objetos que aparecen 

representados en la pintura, son también de estilo victoriano. El marco fue expresamente encargado 

por Haacke con el fin de que, junto con la pintura al óleo, realzara el carácter aurático y las 

connotaciones religiosas propias de este tipo de representaciones. 


!
!
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Pensé que debía situar a Margaret Thatcher en el mundo que representa… ella promueve 
explícitamente los valores victorianos, las políticas conservadoras del siglo XIX a finales del siglo XX […] 
los Saatchi también son victorianos. Se corresponden con los jóvenes burgueses emprendedores del 
siglo XIX, relativamente liberados de la tradición, sin raíces en la aristocracia, y dispuestos a demostrar 
al mundo su capacidad  .
333!

!
Y es que Margaret Thatcher, según Haacke, construye su imágen pública a partir de la imagen de la 

Reina Victoria.
!
!

Es evidente que los asesores de Margaret Thatcher le aconsejaron que debía arreglarse como la reina, 
incluido su gusto en ropa […] Su imagen ha sido transformada completamente […] para ajustarse mejor 
a los medios de comunicación. Tiene más rédito político parecerse a la reina que a la Primera 
Ministra.  .
334

Fig. 23 : Hans Haacke, Weite und Vielfalt der Brigade Ludwig. 1984. 
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�  BOIS, Yve-Alain, CRIMP, Douglas, and KRAUSS, Rosalind. “A conversation with Hans Haacke”, October, vol. 30, otoño, 333
1984, pp. 23-48., p. 24. Traducción propia. El texto original dice así: “I thought I should place Margaret Thatcher into the world 
that she represents. … she expressly promotes Victorian values, nineteenth century conservative policies at the end of the 
twentieth century … the Saatchis are also Victorians. They match the young bourgeois entrepreneurs of the nineteenth 
century, relatively unfettered by tradition, without roots in the aristocracy, and out to prove themselves to the world”.

�  Ibid., p. 28. Traducción propia. El texto original dice así: “Margaret Thatcher’s public relations advisors evidently told her 334
that she should style herself after the Queen, including her taste in clothing […] Her entire image has been transformed […] to 
fit the media better. It pays politically to look like the Queen rather than like the nation’s headmistress”.



Fig. 24 : Hans Haacke, Weite und Vielfalt der Brigade Ludwig. 1984. !!
En Taking Stock (unfinished), la imagen de la joven Reina Victoria aparece justo a la espalda de 

Thatcher, en el respaldo de la silla también de estilo victoriano que forma parte de la colección del 

Victoria and Albert Museum. La pequeña estatua de Pandora representada sobre la mesita 

pertenece a la colección de la Tate Gallery.
!
Esta pintura señala, no sin cierta ironía, la construcción mediático aurática   de la imagen de 335

Thatcher y de la ideología conservadora que ésta representa, en relación con el mundo de los 

negocios, de la publicidad, del coleccionismo de arte, y de los intercambios de poder y finanzas que 

se dan dentro y fuera de la institución del arte.
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�  Ibid., p. 25. Rosalind Krauss se interesa por cómo, a través de los mass media, se restaura con Reagan y Thatcher la 335
construcción tradicional del aura.



Los hermanos Saatchi aparecen retratados en los dos platos resquebrajados que se muestran en la 

parte más alta de la estantería, en clara alusión a su colección de Julian Schnabel, artista conocido 

por incorporar platos rotos en sus pinturas. Los Saatchi han formado parte de instituciones como la 

Tate Gallery o la Whitechapel Gallery, lo que les ha reportado singulares beneficios y ha contribuido a 

que se conviertan en coleccionistas importantes hasta el punto de tener la capacidad de influir 

notablemente en el mercado del arte y también en las políticas expositivas que se programan.
!
En esta pintura aparecen varias inscripciones que ponen en relación al partido conservador Británico 

con los Saatchi en el terreno cultural y artístico, en los negocios y en política. En el lomo de los libros 

que alberga la misma estantería en orden alfabético y justo debajo de los platos rotos aparecen 

invariablemente las inciales S&S sobre los nombres de las empresas, partidos políticos e 

instituciones de arte que han tenido relación con los Saatchi. De todos ellos caben destacar: 

Conservatives-British Elections, Conservatives-European Elections, British Airways, British Museum, 

Royal Academy, o la South African Nationalist Party  . 
336

!
Los Saatchi han reconocido públicamente el impulso recibido del partido conservador británico: “Se 

lo debemos todo […] Cuando la señora Thatcher contrató nuestros servicios, nadie había oído 

hablar de nosotros. Por lo menos, en Estados Unidos. Aquella victoria electoral de 1979 fue la base 

de nuestra expansión, que le dieron la victoria fueron la base de nuestra expansión, especialmente 

en Estados Unidos”  . El texto que acompaña la presentación de este trabajo en el catálogo nos 337

proporciona información valiosa sobre la trayectoria de los hermanos Saatchi. Charles Saatchi era 

un miembro influyente de la Patrons of New Art de la Tate Gallery, una sociedad privada integrada 

por casi todos los marchantes de arte de Londres, y también por el marchante de Nueva York Leo 

Castelli, que en aquella época representaba a Schnabel. Este texto nos informa de cómo Charles 

Saatchi hizo valer sus influencias para que nueve de las once pinturas que componían su colección 

de Schnabel formaran parte de la exposición organizada por la Tate en 1982, tan sólo un año 

después de que se formara la Patrons of New Art. Charles Saatchi también era miembro del consejo 

de patronos de la Whitechapel Gallery, otra institución pública de Londres que expone 

principalmente arte contemporáneo. La información privilegiada que Charles Saatchi obtenía por vía 

directa le sirvió para comprar trabajos de artistas como Francesco Clemente o Malcon Morley en 

momentos favorables. 
!
En febrero de 1984, tras la apertura de la exposición en la que Haacke presentó Taking Stock 

(unfinished) en la Tate Gallery, Charles Saatchi dimitió de sus puestos en la Patrons of New Art de la 
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�  Además de ésta pintura Haacke trabajará en otras dos propuestas el caso de los hermanos Saatchi a los que parece 336
tener en cuenta como un paso intermedio entre el coleccionismo particular y el corporativo. En la obra Global Marketing 
(1986/2012), introduce más en detalle la relación entre los hermanos y el partido sudafricano.

�  “Obra Social” Hans Haacke, catálogo de exposición, op. cit., p. 304. No se especifica autoría de la traducción. La cita en 337
idioma original, en p. 136, dice así: “We owe them everything […] When Mrs. Thatcher hired us, nobody had ever heard from 
us. Certainly not in America. That election victory in 1979 was the basis for our international –particularly U.S. expansion”.



Tate y en el Consejo de patronos de la Whitechapel Gallery. A finales de los años ochenta la 

compañía de los hermanos Saatchi quedó prácticamente en bancarrota como consecuencia del 

crack de la bolsa en 1987 y de la fuerte deuda que acumulaba. Haacke también incluye estos datos 

en el texto que acompaña el catálogo, haciendo ver que es posible intervenir en el campo 

institucional artístico y que estas intervenciones pueden producir efectos.
!
En cualquier caso, apunta Haacke, “si tales coleccionistas parecen estar actuando ante todo en su 

propio interés y están construyendo pirámides para sí mismos cuando intentan imponer su voluntad 

en instituciones ‘elegidas’, sus movimientos son de hecho menos preocupantes a la larga que la 

desconcertante llegada a la escena del patrocinio corporativo del arte”  . 
338

!
Brian Wallis a través del trabajo de Hans Haacke MetroMobiltan analiza críticamente el tipo de 

representación y el lenguaje que utilizan las multinacionales en colaboración con los museos. Para 

Wallis, ambas instancias defienden los ideales liberales humanistas: la defensa de lo individual, 

valores idealizados, y una estética alejada de los conflictos cotidianos. Sin embargo, estos ideales 

contradicen las políticas expansivas de las multinacionales. La función del patrocinio de arte de las 

grandes empresas sería la de ocultar esa contradicción.
!
El título de esta pieza, que se expone por primera vez en la Galería John Weber de Nueva York del 4 

al 25 de mayo de 1985, hace alusión a la estrecha colaboración entre museo (el Metropolitan) y 

corporación (Mobil) y a las consecuencias estéticas, ideológicas, políticas y económicas que se 

derivan de esta relación. La pieza –que imita el aspecto que cobra la fachada del museo 


Fig.25 : Hans Haacke, MetroMobiltan, 1985. 
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�  HAACKE, Hans. “Museos, gestores de la conciencia”, en Brumaria, op. cit., p. 75.338



Metropolitan cuando las multinacionales comienzan a patrocinar exposiciones temporales– está 

compuesta por una construcción en fibra de vidrio que reproduce el frontispicio del Metropolitan 

Museum sobre el que se ha grabado una parte del texto   que el propio museo utilizaba como 339

reclamo para atraer al patrocinio corporativo. Otros elementos que componen este montaje son una 

ampliación fotográfica en blanco y negro resuelta a partir de la diapositiva de Alan Tannenbaum, 

fotógrafo de la agencia SYGMA, en la que se muestra el funeral de las personas que fueron abatidas 

por la policía sudafricana a mediados de marzo de 1985 –es decir mes y medio antes de que 

Haacke presentara MetroMobiltan– en una localidad próxima a Cape Town. Este mural fotográfico 

queda oculto parcialmente por tres banderolas suspendidas desde la construcción en fibra de vidrio, 

imitando el modo en que se publicitaban las exposiciones en este museo. Brian Wallis se refiere a 

estas banderolas como símbolo de un elitismo populista, como una especie de combinación entre 

“la fanfarria de la casa real y las promociones del centro comercial del extrarradio”  . 
340

!
Para Brian Wallis, Haacke en esta pieza elabora un montaje en el que pone en relación una serie de 

información de carácter concreto que provoca tanto una lectura intensiva –en tanto que incita a los y 

las espectadoras a “hurgar en la información”– como extensiva, ya que sugiere conexiones a nivel 

global entre el mundo del arte y el de la economía y la política o con cuestiones sociales. De manera 

que esta pieza de Haacke cuestiona la idea del objeto de arte como aquél que tiene un significado 

fijo y universal, y lo presenta como “una base de intereses conflictivos y contradictorios gobernados 

por una camarilla de instituciones unida por el objetivo del beneficio de la comunidad 

empresarial”  . 
341

!
Los textos impresos en las banderolas laterales son declaraciones de la propia multinacional en las 

que se evidencian los intereses de Mobil en Sudáfrica y se señala el apoyo de esta compañía a la 

minoría blanca en el gobierno y a sus políticas racistas. La banderola del centro alude a la 

exposición temporal patrocinada en los años 80 por Mobil Treasures of Ancient Nigeria sobre Arte 

antiguo nigeriano con la que la empresa buscaba mejorar sus relaciones de negocios con este país, 

uno de los más ricos en aceite de África. Como indica Wallis, era bastante frecuente que las 

empresas multinacionales patrocinaran exposiciones de este tipo en las que el otro cultural siempre 

se presentaba mediante una iconografía primitivista que eludía las diferencias raciales, geográficas, 

culturales y políticas del presente. 
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�  Reproducimos aquí el texto al que nos referimos: “Many public relation opportunities are available through the 339
sponsorship of programs, special exhibitions and services. These can often provide a creative and cost effective answer to a 
specific market objective, particularly where internacional, governmental or consumer relations may be a fundamental 
concern. The Metropolitan Museum of Art”. Se trata de un fragmento extraído de un folleto publicado por el Metropolitan 
Museum bajo el título “The Business Behind Art Knows the Art of Good Business –Your Company and the Metropolitan 
Museum of Art”.

�  WALLIS, Brian Wallis “Institutions Trust Institutions”, en Hans Haacke: Unfinished Business, catálogo de exposición, op. 340
cit., p. 51. Traducción propia. El original dice así: “both royal fanfare and suburban mall promotions”.

�  Ibid., p. 55. Traducción propia. El texto original dice así: “a matrix of conflicting and contradictory interests governed by a 341
cabal of institutions and conjoined with the overriding profit motive of the corporate community”.



!
!

Inscrito en esta genérica otredad se encuentra el sistema jerárquico de discriminación lingüística y 
representacional desarrollado para las distinciones de clase, pero ahora aplicado también a la diferencia 
racial. Una manera de fijar esta otredad como estereotipo es mediante la constante representación de 
los negros africanos en términos antiguos (como en la exposición de tesoros de la antigua Nigeria), 
nunca desde la realidad de la contemporaneidad africana.   
342!!!

Lo que Brian Wallis sugiere es que Haacke al parodiar las tácticas promocionales de Mobil pone a la 

vista la ideología del humanismo liberal más conservador, aquel que utiliza el lenguaje y la 

representación para reforzar la jerarquía clasista, aquel que presenta el primitivismo como forma de 

jerarquización cultural y lo utiliza como vehículo para consolidar la expansión multinacional. “El 

vocabulario de la división de clases predomina en los textos de las banderolas de MetroMobiltan, en 

los que Haacke muestra cómo las multinacionales estructuran su lenguaje con la misma dicotomía 

social que caracteriza las banderolas de Hoving: elitismo y populismo”  . 
343

Fig.26 : Hans Haacke, “Obra Social”, 1995. 
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�  Ibid., p. 58. Traducción propia. El texto original dice así: “Mapped onto this generic otherness is the hierarchical system of 342
linguistic and representational discrimination developed for class distinctions, but now applicable to racial difference as well. 
One way in which this otherness is fixed and stereotyped is through constant reference to African blacks in historical terms 
only (as in the exhibition of treasures of ancient Nigeria), never in terms of contemporary African art or reality”.

�  Ibid., p. 56. Traducción propia. El original dice así: “the vocabulary of class division dominates the flanking banners of 343
MetroMobiltan, where Haacke demonstrates how corporations structure into their language the same social dichotomy which 
characterized Hovin’s banners: elitism and populism”.



En 1995 Haacke presentó “Obra Social”, a pesar de que la Fundación Miró decidió rescindir   su 344

acuerdo con el artista cuando éste comenzó a investigar el uso de una imagen de Miró como 

imagen corporativa de “la Caixa”. “Obra Social” consta de doce paneles, cada uno de ellos 

compuestos por una fotografía a todo color en la que se muestran escenas del parque temático 

“Port Aventura”. Bajo las fotografías aparece el logotipo de la caja de ahorros a gran tamaño, cosa 

que resulta un tanto grotesca, seguido de un texto informativo –de apariencia similar a la letra 

pequeña que aparece en los contratos que firmamos con Bancos y Cajas de Ahorros– que se 

encuentra invariablemente bajo el título “Obra Social”. El diseño y la disposición de los elementos en 

estos paneles podría hacernos pensar que se trata de publicidad de la labor sociocultural de la Caja, 

y sin embargo, un examen más detenido nos muestra su feroz carácter crítico, que se ve potenciado 

en la medida en la que nos toma por sorpresa, pero también porque haciendo uso de las estrategias 

de comunicación corporativa de la entidad, les da la vuelta de tal manera que se evidencia lo que 

éstas enmascaran. 


Fig. 27: Hans Haacke,“Obra Social”, 1995. !!!
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�  Véase: Borja-Villel, Manuel J., “La paradoja de Hans Haacke” en Hans Haacke. Castillos en el aire, Madrid: MNCARS, 344
2012. 



En este trabajo, que finalmente se expuso en la Fundación Tapies en Barcelona, se ponen a la vista 

los intereses particulares que guían las acciones de la Caixa y que esta entidad lleva a cabo a través 

de su Obra Social, así como la puesta en práctica de un tipo de representación estereotipada, 

sexista, clasista y racista del “otro cultural” que se promociona, esta vez en forma de parque 

temático, con fondos que desde la obra social se suponen destinados a fines culturales, educativos 

y sociales. 
!
Ya en el título de la pieza Haacke introduce un distanciamiento crítico, a través de las comillas, 

poniendo en cuestión el uso al que se destina el dinero de lo que se conoce como Obra Social al 

tiempo que lo vincula a “la Caixa”, con comillas, forma en la que se presenta la propia entidad 

tratando de adoptar un tono de proximidad hacia sus posibles clientes. A través de este trabajo 

conocemos que “la Caixa” es “el mayor grupo financiero de Cataluña, con importantes intereses en 

toda España, así como en el extranjero. Aparte de las operaciones financieras, la entidad tiene 

intereses significativos en el ámbito inmobiliario, servicios, autopistas e instalaciones de 

aparcamientos, seguros, ocio, turismo y telecomunicaciones”. La Caixa, como el resto de Cajas de 

Ahorros en España, tiene un carácter benéfico y social y es una entidad sin ánimo de lucro, aunque 

lo cierto es que sus directivos cobran sueldos equiparables a los que cobran los directivos de los 

bancos. La Asamblea General que la gobierna está formada por representantes políticos de la 

Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y de otros gobiernos municipales, además de 

representantes de los trabajadores, y de otras organizaciones ya sean privadas o fruto de una 

combinación público-privada. De entre los miembros de esta asamblea Haacke señala a Juan A. 

Samaranch, reelegido como presidente de la misma en 1995, como figura ligada a la Falange de 

Barcelona en tiempos del franquismo, como presidente de la Diputación de Barcelona en 

representación del gobierno central (1973-1977) que tuvo que dimitir tras la muerte de Franco, y 

como Presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1980, un cargo que seguía manteniendo 

en 1995 y que evidentemente contribuyó a rehabilitar su imagen pública  .
345

!
Por otra parte, conocemos que una misma persona, Josep Vilarasau, es al mismo tiempo director 

general de la Caixa y de la Comisión de Obras Sociales de la entidad. Este es un nuevo ejemplo en 

el que aparecen ligados los intereses financieros y culturales en una misma persona. Esta vez el 

paraguas de la “Obra Social” de las cajas de ahorros da cobijo a una serie de prácticas poco 

democráticas que a la postre contribuyen al reparto desigual de la riqueza –basta tener en cuenta las 

condiciones laborales de los y las trabajadoras de “Port Aventura”, el parque temático del que la 

Caixa es accionista mayoritaria–.  Por otra parte es destacable la promoción “cultural” que se hace 

desde el parque temático y su contribución activa y premeditada para generar desconocimiento 

sobre el mundo que habitamos mediante la promoción de mitos mercantilizables. 
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�  Juan A. Samaranch, fallecido en 2010, fue enterrado con honores casi de jefe de estado. El Príncipe de Asturias, actual 345
Rey de España, se refirió a Samaranch como “un amigo entrañable y un español universal”. Véase: LÓPEZ, Oscar y TOMÁS, 
Jordi, “La elite deportiva y política despide a Samaranch”, en RTVE [en línea] [consulta: 29 de marzo de 2013]. Disponible en: 
http://www.rtve.es/deportes/20100422/elite-deportiva-politica-despide-samaranch/328685.shtml



Fig. 28: Hans Haacke,“Obra Social”, 1995. !!
“La Caixa” se nutre de los ahorros de miles y miles de personas que acuden a la caja en lugar de a 

un banco invitados por su carácter social y por su proximidad –así es como esta entidad se presenta 

públicamente a través de la imagen extraída del tapiz de Miró– y sin embargo, bajo esa imagen 

corporativa cuidadosamente elaborada, se desarrollan unas prácticas que nada tienen que ver con 

los intereses y necesidades sociales de “la gente del barrio”.
!
El proyecto de “Port Aventura” inaugurado en 1995 fue originalmente concebido por Javier de la 

Rosa –que en ese momento pasaba por un proceso judicial al ser acusado de apropiación ilegítima 

de fondos– en colaboración con Disneylandia. Fue por iniciativa de Jordi Pujol, presidente de la 

Generalitat de Cataluña, que la Caixa se convirtió en el principal accionista de “Port Aventura”. Entre 

los miembros de la Asamblea General de la Caixa se encontraba Ramon Masip, presidente de 
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Nestlé   España. Otras empresas con intereses de expansión en el mercado español controlan un 346

buen porcentaje del parque temático. En “Port Aventura” una minoría de trabajadores contaba con 

un empleo fijo (170 personas) frente a la mayoría (2000 personas) que trabajaban en función de las 

necesidades del parque. La mayor parte de los y las trabajadoras cobraba por horas (unas 560 pts./

h. en el momento en el que se hizo esta pieza) y no existía un convenio colectivo que regulase y 

protegiese sus intereses.
"
Como ejemplo de exposición temporal financiada con patrocinio corporativo en la que se generan 

mitos a partir de la sociedad de consumo y que claramente benefician los intereses de las grandes 

empresas puede servirnos la emprendida por Thomas Messer siendo director del Guggenheim de 

Nueva York y patrocinada por la marca Daimer-Benz. Se trata de un trabajo que esta marca alemana 

encargó a Andy Warhol poco antes de su muerte y en la que se le pedía que retratara sus coches, 

desde el primer vehículo hasta el último prototipo. La exposición se realizó a título póstumo. Edzard-

Reuter, presidente de la compañía, se preguntaba a sí mismo en el prólogo que escribió para el 

catálogo de la exposición si el patrocinio era una forma de hacerse publicidad por medios 

alternativos. En su respuesta negaba categóricamente la posibilidad de que el encargo de Daimer-

Benz a Warhol tuviera algo que ver con la publicidad y equiparaba el valor económico que los 

Mercedes tienen para los accionistas de la empresa con valores puramente simbólicos  .
347

"
En 1990 año en que Haacke presenta Die Freiheit wird jetzt einfach gesponsert –aus der Portokasse 

(1990), (Ahora la libertad simplemente va a ser financiada –por cuatro duros–), Daimler-Benz es el 

patrocinador principal de arte en Alemania. Desde la dirección del departamento de actividades 

artísticas de esta firma se tenía muy clara la relación entre el patrocinio del arte y la promoción de la 

imagen de la empresa para facilitar que ésta tuviera una buena acogida. Ahora la libertad 

simplemente va a ser financiada –por cuatro duros es una instalación pública de carácter temporal 

que utiliza e interviene una de las torres de vigilancia de la conocida como “franja de la muerte” que 

separaba el Berlín Oriental del Occidental. La exposición en la que se presentó este trabajo fue 

financiada por el Senado de Berlín Occidental, y se inauguró unos meses antes de la unificación 

alemana. Los artistas invitados debían producir una obra compuesta por partes complementarias 

que estuvieran ubicadas en las dos zonas en las que se dividía Berlín. 
"
Haacke intervino la torre de vigilancia reconstruyendo las ventanas con cristales oscuros que 

recordaban el Palasthotel, la lujosa residencia del Berlín Este, y colocando rejillas metálicas como las 

que utilizaban los furgones de policía del Berlín Oeste para protegerse de los impactos de piedras. 

Además, el foco del tejado de la torre fue sustituido por el emblema de Mercedes, una estrella que, 

al igual que el foco, rotaba con lentitud protegida por una jaula de alambre. A ambos lados de la 
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�  En el parque temático la publicidad de esta marca alcanza un alto grado de visibilidad.346

�  BOURDIEAU, Pierre y HAACKE, Hans, Free Exchange, op. cit., pp., 39 - 40.347



Fig.29: Hans Haacke, Die Freiheit wird jetzt einfach gesponsert –aus der Portokasse, 1990. ""
torre se colocaron textos breves con letras en bronce. Se trataba de dos citas, “Bereint sein ist alles” 

(“La prontitud lo es todo”) de Shakespeare que recordaba el lema “siempre a punto” de los jóvenes 

pioneros de la RDA, y otra de Goethe “Kunst Bleibt Kunst” (“El arte siempre será arte”) que fue 

utilizada por Mercedes para publicitarse en el New York Times.
"
Que la libertad pueda ser financiada es una contradicción en términos. Algo que es libre no puede 

estar sujeto a ningún condicionante, y menos aún a condicionantes de carácter económico. La única 

condición de la libertad, según el proyecto ilustrado y según la doctrina kantiana del desinterés del 

arte, es su no sujección a intereses mercantiles o utilitaristas, es su separación del ámbito de la 
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instrumentalidad. De ahí que el título, no carente de ironía invite de entrada a reflexionar sobre los 

presupuestos culturales de la burguesía ilustrada y su fracasada puesta en práctica en el presente. 


Fig.30: Hans Haacke, Die Freiheit wird jetzt einfach gesponsert –aus der Portokasse, 1990. "
A través de Ahora la libertad simplemente va a ser financiada –por cuatro duros conocemos la 

trastienda de Daimler-Benz, su apoyo para que Hitler llegara al poder, hechos como que tanto el 

presidente como el director de la empresa fueran miembros de la SS, o que durante la II Guerra 

Mundial la compañía se beneficiara del trabajo de más de 5.000 personas recluidas en campos de 

concentración. Pasada la guerra, Daimler-Benz se consolidó como la mayor empresa alemana y la 

mayor productora de material bélico. En los años 80, durante el apartheid, Daimler-Benz participó 

junto con el gobierno sudafricano en una sociedad mixta, y, pese al embargo internacional de armas 

a Sudáfrica, Mercedes, vendió material de uso militar a la policía y al ejército sudafricanos. También 
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en los ochenta la firma vendió material bélico a Sadam Hussein. En Kontinuität (1987) Haacke 

relaciona las operaciones de Daimler-Benz con el Deutsche Bank, sus colecciones de arte y los 

negocios de ambos grupos en Sudáfrica. Haacke a finales de los años 90 ya alertaba sobre la 

situación y las consecuencias de la relación entre el patrocinio privado y los museos también en 

Europa.
""
Al igual que en Estados Unidos, donde tienen su origen, los patrocinadores determinan cada día en 
mayor medida las orientaciones de los museos del viejo continente. Aunque a menudo sólo asumen 
una pequeña parte de los costes, de manera indirecta están adquiriendo un derecho de veto sobre la 
programación de muchas instituciones públicas en Europa. Ignorando lo que está en juego, e incitados 
por una prensa también irresponsable, la clase política falta a sus responsabilidades democráticas al 
permitir, o incluso propiciar, que éstos tomen el control real en instituciones que les habían sido 
confiadas como gobernantes. Cada día en mayor medida, los programas de exposiciones están 
determinados por el grado en que pueden generar una buena imagen de empresa gracias al patrocinio 
o, lo que es lo mismo, por las prioridades de imagen de los políticos  .
348""

Artistas de generaciones posteriores vinculadas a la crítica institucional y a la crítica de la 

representación como Andrea Fraser recogerán el testigo de Hans Haacke para desarrollar trabajos 

críticos con el museo y la institución del arte en su conjunto tanto en EEUU como en Europa.


"
"
"

"""""""""""""
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�  HAACKE, Hans. “El águila, desde 1972 hasta hoy”, en Hans Haacke “Obra Social”, catálogo de exposición, op. cit., p. 348
318. No se especifica autoría de la traducción. La cita en idioma original, en p. 225, dice así: “Like in the United States, where 
they originated, they are now increasingly determining flight patterns also in museums of the old world. Although they often 
underwrite only a small part of the cost, sponsors are indirectly gaining veto power over programming in many public 
institutions of Europe. Oblivious to what is at stake, and abetted by an equally insouciant press, the political class is shirking 
its democratic responsibilities by allowing or even advocating the de facto takeover of the institutions with which they, as a 
public servants, have been entrusted”.
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"
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Capítulo 3. Daniel Buren

""
3.1. Introducción "
Daniel Buren nació en Boulogne-Billancourt el 25 de marzo de 1938. Se formó artísticamente en la 

Ecole Nationale Supérieure des Métiers d’Art de París, donde se licenció en 1961 en la especialidad 

de pintura. Entre 1966 y 1967 llevó a cabo varias acciones junto con Olivier Mosset, Niele Toroni, 

Michel Parmentier, a quienes se conoce como BMPT, nombre formado por las iniciales de los 

apellidos de cada uno de ellos. En 1967 BMPT publica un panfleto   en el que sus miembros 349

afirman no ser pintores puesto que pintar es, entre otras cosas, “dar un valor estético a las flores, las 

mujeres, al erotismo, al entorno cotidiano, al arte, al dadaísmo, al psicoanálisis, y a la guerra en 

Vietnam”  . En esta declaración BMPT se distancia del concepto tradicional de pintura como 350

interpretación y representación de objetos, al tiempo que señala que la pintura sirve a unos fines. De 

manera que el grupo se cuestiona la estética del desinterés dominante en la institución del arte.


Fig.31: BMPT, 1967. "
Las intervenciones de crítica institucional que desarrolla Daniel Buren, ya al margen del grupo BMPT, 

están orientadas principalmente a señalar el marco institucional como aquel que construye una 

determinada concepción del arte que sirve principalmente para distraer. Para Buren tanto la cultura 
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�  Este panfleto se publicó en el Salon de la Jeune Peinture, Musée d’Art Moderne, en Paris el 3 de enero de 1967 Véase: 349
BUREN, Daniel, et al. “Statement”, en Institutional Critique, op. cit.,  p. 50.

�  Ibid., p. 50. Traducción propia. El texto original dice así: “to paint is to give aesthetic value to flowers, women, eroticism, 350
the daily environment, art, dadaism, psychoanalysis, and the war in Vietnam”.



como el arte son elementos alienantes y aliados de un poder objetivamente reaccionario. El arte 

según explica Buren es “la válvula de seguridad de nuestros sistemas represivos que oculta su 

realidad”  . Y el papel de los artistas, como intérpretes de la realidad, es contribuir a esa distracción 351

convirtiendo a los espectadores en prisioneros mentales de sus representaciones distorsionadas. 

Para Buren es evidente la colaboración que se da entre los artistas y la clase burguesa, hasta el 

punto de que incluso el arte más subversivo aparece alienado cuando se muestra alineado en las 

paredes del museo. De manera que los trabajos subversivos dejan de ser conflictivos cuando se 

presentan en los museos, y su función se limita a tranquilizar las conciencias burguesas. 
"
Buren en sus intervenciones se desliga completamente de la representación, rechaza el ilusionismo 

y la emoción, y busca a través de una herramienta visual carente de significado señalar el marco 

institucional como condicionante de lo que se entiende por arte. La práctica de este artista reúne 

trabajo visual y texto en un conjunto interdependiente y complementario con el que introduce 

interrogantes dentro de la institución. Las cuestiones que Buren se orientan a introducir una ruptura 

total con la concepción del arte y de la historia del arte que se conoce. Esta ruptura que según 

Buren debe ser epistemológica, es la que haría posible que el arte dejara de estar atrapado por la 

ideología. 
"
La herramienta visual que sirve a Buren para señalar en un lugar específico el marco ideológico que 

impone la institución, es una simple tela o papel con un motivo estándar de rayas verticales de 8.7 

cm de anchura en las que se alterna el blanco con otro color cualquiera. Con esta herramienta Buren 

pone en evidencia la ideología que naturaliza un determinado funcionamiento del museo, la galería, 

el público y el artista; así como la vinculación de la institución del arte con otras instituciones de 

poder que conforman el espacio público. En sus textos se complementa esta labor de señalamiento 

crítico de la ideología a través de una exposición de las funciones del museo y del estudio, así como 

de los límites críticos de la propia institución.


"
3.2. Marco teórico "
El señalamiento del marco como elemento que lejos de ser un simple añadido decorativo es parte 

principal del objeto mismo vino de manos de la teoría postestructuralista y deconstructiva de 

Jacques Derrida. El interés de Derrida por remarcar, por enmarcar los marcos, tomó forma en su 

ensayo “El párergon” en el que aborda el estudio de la Crítica del juicio de Inmanuel Kant, en la que 

el filósofo alemán sienta las bases de la disciplina estética en 1790. Como ya hemos visto en la 

introducción, la concepción kantiana de la estética atribuye a la obra una autonomía y una 

independencia del marco que ha pervivido en perfecta armonía con la ideología de la cultura 

burguesa.
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�  BUREN, Daniel, “¿Es necesario enseñar arte?”, en LIPPARD, Lucy R. Seis Años: La desmaterialización del objeto artístico, 351
Tres Cantos: Akal, 2004, p. 96.



Para Kant el Juicio es el resultado de la experiencia estética, y éste no depende del juicio cognitivo 

(de la razón), sino que debe revelar la condición paradójica de la “finalidad sin fin”. Esta es la fuente 

de la autonomía del arte. Kant afirma que la lógica de la obra, “ergon”, es interna a la obra, mientras 

que lo que queda fuera, “párergon”, es tan superfluo como un simple ornamento.
"
Derrida, por su parte, dando la vuelta al argumento kantiano, afirma que el análisis que hace Kant 

del Juicio estético “basado en sí mismo no se basa en sí mismo, sino que importa un marco de la 

obra anterior del mismo autor la Crítica de la razón pura (1781), un marco cognitivo sobre el cual 

construir su lógica trascendental”. De manera que, señala Derrida, el marco utilizado por Kant para 

elaborar su propia teoría no es extrínseco a la obra que éste señala como autónoma “sino que viene 

de fuera para construir el interior como un interior. Esta es la función parergonal del marco”   desde la 352

que podemos abordar el trabajo de Daniel Buren.
"
Derrida señaló asimismo el marco estructuralista para cuestionarlo y deconstruirlo. El autor De la 

gramatología apuntó a aquello que aparecía investido de neutralidad, evidenciando su construcción 

como neutral dentro del marco estructuralista que así lo presentaba. Si las posiciones 

estructuralistas privilegian el significado frente al significante y atribuyen un valor universal y neutral 

a un término frente a su opuesto binario (ej., hombre/mujer) Derrida señala la falsa neutralidad del 

término “no marcado” o neutral. “Derrida llamó “deconstrucción” a este marcar lo no marcado, [a 

este señalar lo que se presenta como neutral] un dar la vuelta que sólo cobra sentido dentro del 

mismo marco estructuralista que desea poner en el centro de su actividad enmarcando este 

marco”  . De la misma manera, Buren señalará el marco de la institución como aquél que, lejos de 353

ser neutral, condiciona en extremo los trabajos que él mismo presenta como arte. 
"
El grado cero de significación que Buren atribuye a su herramienta visual nos remite al término que 

Roland Barthes toma de la lingüística para designar un elemento neutro, un tipo de escritura neutra, 

periodística, que se aleja de cualquier estilo personal o literario, y que al vaciar la forma deja de ser 

portadora de la ideología.


"
3.3. Escritos "
Si los trabajos de Daniel Buren se incluyen dentro de la crítica institucional es por su empeño en 

señalar los marcos, límites y contenedores que la propia institución produce y reproduce en su 

funcionamiento; así como los condicionamientos que estos suponen tanto para los objetos que la 

institución escoge y designa como objetos de arte, que es lo mismo que decir, de los objetos que 
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�  FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalyn E., BOIS, Yve-Alain, et al., Arte desde 1900, op. cit., p. 45.352

�  Ibid., p. 45.353



pasan a considerarse arte, como para la concepción misma de las diferentes instancias que 

componen y articulan la institución del arte en su conjunto. 
"
Estos marcos, límites, etc., que pasan por ser naturales y neutrales son los que Buren va a señalar 

como condicionantes –ideológicos, económicos, políticos y sociales– que definen y delimitan lo que 

se muestra como arte. Lo que Daniel Buren busca con su practica es dar a conocer de manera 

crítica el funcionamiento de la institución del arte con el fin de modificarla, de introducir una ruptura 

en dicho funcionamiento. Aunque como veremos esta ruptura no será posible.


 


En su Les Ecrits Daniel Buren analiza tanto la función del museo, como la del estudio y la de la 

exposición dando a ver, desde un punto de vista crítico, los condicionantes que estos tres espacios 

ejercen sobre la producción de objetos de arte, y por tanto sobre la idea de lo que es o no es arte. 

Pero también se ocupa del papel que juegan los artistas en tanto que constructores de 

representaciones que, mostrando su visión del mundo, enmascaran lo real y contribuyen a la 

reproducción de un sistema de dominación. 
"
Buren elabora una serie de textos de carácter analítico y explicativo a partir de su trabajo con la 

pintura como parte de una práctica autoconsciente que entiende la teoría, siguiendo al filósofo 

francés Louis Althusser, como una forma específica de práctica  .
354

"
3.3.1. Sobre las funciones del museo y del estudio 
"

Los museos, como monumentos de culto modernos, pertenecen al mismo tipo de arquitectura que las iglesias, los 
santuarios, y determinado tipo de palacios. Aunque toda arquitectura tiene un aspecto ideológico, solamente los 
monumentos de ceremonias están dedicados exclusivamente a la ideología. Su importancia social está subrayada 
por la gran cantidad de recursos que se prodigan en su construcción y decoración. Estos edificios, al consumir más 
trabajo manual e imaginativo que cualquier otro tipo de arquitectura, afirman el poder y la autoridad social de la clase 
de los patronos  .
355"
"

En 1970 Buren escribe el texto “La función del Museo” que se publicará por primera vez tres años 

después. En este texto analiza críticamente algunas de las funciones del museo, de la galería y por 

extensión de cualquier lugar que se presente como espacio cultural. A estos espacios los señala  

como marco, soporte y contenedor de una serie de objetos que seleccionan y presentan como arte. 
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�  BUREN, Daniel. “Beware!” (1969-70). Disponible en http://web.mit.edu/allanmc/www/buren1.pdf [en línea] [consulta: 17 354
de octubre de 2014], p. 11.

�  DUNCAN, Carol y WALLACH, Allan, “The Museum of Modern Art as a Late Capitalist Ritual: An Iconographic Análisis, en 355
Marxist Perspectives 1, nº 4, invierno 1978, pp. 28-51. Citado por BUCHLOH, Benjamin H.D. “Daniel Buren’s Les coleurs/Les 
Formes”, en Neo-Avantgarde and Culture Industry, op. cit., pp. 119. Traducción propia. El texto original dice así: “Museums, 
as modern ceremonial monuments, belong to the same architectural class as temples, churches, shrines, and certain kinds of 
palaces. Although all architecture has an ideological aspect, only ceremonial monuments are dedicated exclusively to 
ideology. Their social importance is underscored by the enormous resources lavished on their construction and decoration. 
Absorbing more manual and imaginative labor than any other type of architecture, these buildings affirm the power and social 
authority of a patron class”.



Si el museo imprime su huella e impone su marco al trabajo de arte es justamente a causa de la 

aceptación generalizada del propio museo como lugar natural y neutral en el que se inscriben y 

alojan los trabajos artísticos.


 


Buren se refiere al museo como un espacio privilegiado que cumple de forma general al menos tres 

roles: el rol estético, el económico y el místico. El museo, al ser el lugar que enmarca los trabajos de 

arte crea un punto de vista –tanto topográfico como cultural– que implica la presentación de una 

determinada estética como válida. El museo, además, atribuye un valor de venta a aquellos objetos 

que de entre todos los objetos comunes ha seleccionado como arte preservándolos y 

privilegiándolos. El museo asegura la exposición y el consumo de los objetos que escoge, y al 

erigirlos en objetos de “Arte” desvía cualquier intento de cuestionar los fundamentos del arte. Ahí 

radica su rol de mistificación, en la constitución del propio museo como cuerpo místico del arte.


 


Entrando más detenidamente en las funciones que el propio museo se atribuye: conservación y 

colección, Buren introduce una tercera: la de refugio, con la que completará su análisis. La función 

de conservación de las obras de arte es garantizar su apariencia de inmutabilidad, de eternidad, 

contribuyendo así a dar una imagen del arte como algo atemporal y eterno. La función de 

conservación sigue manteniendo en el siglo XX, dice Buren, la misma importancia que en el XIX, lo 

que indica su dependencia de los presupuestos románticos del arte.
"
La función de colección del museo permite garantizar el peso histórico y psicológico del museo así 

como organizar los trabajos de arte por escuelas o movimientos. Esta función cuando se pone en 

práctica con los trabajos de un solo artista produce un efecto de aplanamiento que consiste en 

señalar unos trabajos como “logros” frente a otros más “flojos”, lo que se traduce en la atribución de 

un mayor o menor valor económico. La intencionalidad del aplanamiento es tanto cultural como 

comercial. Cuando se trata de colecciones de diferentes artistas, añade Buren, la motivación 

también es económica. 
"
El museo a través de la colección presenta una distinción jerárquica entre los diferentes trabajos que 

es falsa puesto que, por lo general, establece una comparación entre cosas que no son 

comparables entre sí. De esta manera se crea un discurso que desde el principio está “torcido”. 

Pero se trata de un discurso que no se concibe como tal en tanto que las funciones del museo se 

muestran como naturales.
"
El museo al dar refugio a los trabajos que ha designado como arte los protege no sólo del paso del 

tiempo sino también de cualquier cuestionamiento. Siendo un marco histórico, el museo se presenta 

como natural a través de un “cuidadoso camuflaje puesto en práctica por la ideología burguesa 

dominante y apoyado por los mismos artistas. Un camuflaje que ha hecho posible hasta ahora la 
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transformación ‘de la realidad del mundo en una imagen del mundo, y la historia en naturaleza’”  . 356

Según Buren, cualquier trabajo que se presenta en el museo sin examinar abiertamente la influencia 

que éste marco ejerce sobre sí cae en la ilusión de la autosuficiencia. Al no tener en cuenta los 

límites y el marco que impone el museo al trabajo de arte, éste es entendido como algo eterno e 

inmortal, situado por encima de ideologías o clases sociales. Se trata, añade Buren, del mismo 

idealismo burgués que señala al “Hombre” como eterno y apolítico.  "
En “Límites Críticos”   (1970) Buren continúa esta reflexión sobre el museo en tanto que límite, 357

punto de vista único y discurso obliterante que contribuye a que el arte sea percibido como lo es. En 

este texto Buren reflexiona sobre la atribución de valor artístico que el museo otorga a los objetos 

escogidos y presentados por un artista como objetos de arte (ready-made); así como en relación a 

propuestas que queriendo alejarse del museo, como las del Land Art o los happenings, siguen 

dependiendo del mismo como lugar de reconocimiento. 
"
La función del estudio se complementa con la del museo. La existencia del estudio al igual que la 

del museo no se cuestiona como marco, ni como límite, ni como contenedor del trabajo de arte, y 

esto a pesar de su singular importancia. Ambos están conectados y dan forma al mismo sistema del 

arte que es necesario analizar como espacio que opera con objetos a los que anquilosa, banaliza y 

mercantiliza. 
"
De entre las funciones que tiene el estudio, Buren destaca su papel como lugar privado en el que se 

origina el trabajo. Un lugar que es “presidido por el artista” y al que califica de “torre de marfil”  . El 358

estudio además de ser el espacio de producción, también sirve para almacenar los trabajos y para 

distribuirlos. Es el lugar al que acuden comisarios, críticos de arte y directores de museos para 

poder escoger con calma trabajos que posteriormente puedan incluir en alguna exposición. 
"
En ocasiones los artistas pueden invitar a sus estudios a galeristas, críticos o especialistas con la 

esperanza de sacar del “purgatorio” algunos de sus trabajos de manera que éstos puedan acceder a 

un “estado de gracia”   en el espacio expositivo del museo. Y así los trabajos pasan de “su” 359

espacio privado y alejado del mundo a otro espacio, que no es el suyo propio, más aislado aún si 

cabe. 
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�  BUREN, Daniel. “The Function of the Museum” (1970), en Institutional Critique, op. cit., p. 105. Traducción propia. El texto 356
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�  BUREN, Daniel. “The Function of the Studio” (1971), en Institutional Critique, op. cit., pp. 110-111. Traducción propia. El 358
texto en inglés dice así: “is presided over by the artist-resident / an ivory tower”.

�  Ibid., p. 112. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “purgatory / state of grace”.359



El planteamiento mismo del estudio como lugar aislado de creación y expresión personal, de 

producción de representaciones del mundo que son fruto de la subjetividad del artista, contribuye a 

reproducir el propio funcionamiento del sistema del arte reproduciendo, entre otras cosas, el 

desconocimiento del funcionamiento de la institución, al que el artista ni siquiera presta atención. 
"
Las expresiones, representaciones producidas por los artistas tienen un carácter reaccionario en 

tanto que no reflexionan sobre sus propias condiciones materiales de producción, distribución y 

exhibición, y por tanto, sobre los sentidos que cobran sus trabajos cuando son arrancados del 

purgatorio del estudio y llevados al museo. 
"
Para llevar a cabo este análisis del estudio del artista, Buren se sirve de dos ejemplos, uno de 

carácter personal y otro histórico. El primero parte del estudio que inició siendo muy joven sobre la 

influencia del paisaje de la Provenza en los trabajos de algunos artistas. En su investigación Buren 

observó que toda la realidad, toda la verdad con la que aparecían los trabajos de arte en los 

estudios de los pintores que estaban en contacto con el paisaje, que era su objeto de trabajo, 

desaparecía cuando sus obras eran presentadas en el museo.


"
De lo que me di cuenta más tarde fue de que era la realidad del trabajo, su ‘verdad’, su relación con su 
creador y con el lugar de creación lo que se perdía irremediablemente en el traslado. En el estudio 
encontramos por lo general trabajos terminados junto a otros en proceso de ejecución, bocetos, 
trabajos abandonados, un conjunto de evidencias que pueden ser vistas simultáneamente y que 
permiten entender el proceso de trabajo; este es el aspecto que se pierde debido al deseo de ‘instalar’ 
del museo.    
360"

"
El ejemplo de carácter histórico del que se sirve Buren es el de Constantin Brancusi, artista que 

puso todo su empeño en que su trabajo fuera visto tal y como se encontraba en su estudio.


"
Brancusi desbarató cualquier intento de que su trabajo se dispersara, frustró aventuras especulativas, y 
proporcionó a cada visitante la misma perspectiva que él mismo tenía en el momento de crear. Es el 
único artista que, con la intención de preservar la relación entre el trabajo y lugar de producción, se 
atrevió a presentar su obra en el mismo lugar en el que por primera vez vio la luz, cortocircuitando de 
esta manera el deseo del museo de clasificar, embellecer y seleccionar  .
361"
"
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�  Ibid., p. 116. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “What I later came to realize was that it was the reality of the 360
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artist who, in order to preserve the relationship between the work and its place of production, dared to present his work in the 
very place where it first saw light, thereby short-circuiting the museum’s desire to classify, to embellish, and to select”. 



Es generalizada la creencia en los círculos artísticos de que el lugar propio del trabajo de arte es el 

trabajo mismo. Esta idea, que forma parte de la ideología dominante, imposibilita cualquier tipo de 

análisis sobre el espacio físico en el que se produce o expone el trabajo. Se trata de una 

aproximación reaccionaria que, añade Buren, “[p]retendiendo indiferencia hacia el sistema lo 

refuerza sin tener que justificarse”  .
362

"
La distancia que para el trabajo de arte existe entre el estudio y el museo puede acortarse hasta 

desaparecer por medio de una serie de convenciones que atribuyen una manifiesta neutralidad al 

sistema del arte. Una de estas convenciones es la del cubo blanco: un espacio expositivo cúbico, 

iluminado uniformemente, homogeneizado y neutralizado al extremo que caracteriza a los museos 

actuales, dice el autor. La consecuencia directa que observa Buren a partir del cubo blanco es cómo 

los artistas conscientemente o no realizan trabajos banales de manera que luego se ajusten con 

mayor comodidad en el espacio también banal y supuestamente neutral que finalmente los acoge y 

presenta al público. Cuando las obras se producen en estudios que se asemejan a los lugares de 

exposición, éstas resultan estereotipadas en tanto que se ajustan a un modelo predeterminado y se 

limitan a los dictámenes formalistas que vienen de suyo con la institución.


	 


Buren en este análisis de la función del estudio pone de relieve cómo en la medida en que el propio 

estudio del artista se aísla en sí mismo, se aleja de lo que le rodea (ya se trate de su contexto social, 

paisajístico o político), o se asemeja al museo como entidad supuestamente neutra, tiene como 

consecuencia que se produzcan trabajos de arte estereotipados cuyas aparentes variaciones 

formales no ocultan un “academicismo rampante”  . Buren concluye: “todo mi trabajo proviene de 363

su extinción”   refiriéndose al estudio.
364

"
3.3.2. Grado cero de pintura "

Papel con rayas verticales de 8,7 cm de ancho, en las que se alterna el blanco con otro color, pegados 
sobre superficies interiores y exteriores: paredes, vallas, escaparates, etc.; y/o soporte de tela/lienzo con 
rayas verticales blancas y de otro color de 8,7 cm de anchura cubiertas por ambas caras con pintura 
mate blanca  .
365""
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�  Ibid., pp. 114-115. Traducción propia. El texto original dice así: “While feigning indifference to the system, it reinforces it, 362
without even having to justify itself”.

�  Ibid., p. 115. Traducción propia. El texto original dice así: “rampant academicism”.363

�  Ibid., p. 117. Traducción propia. El texto original dice así: “All my work proceeds from its extinction”. 364

�  BUREN, Daniel. “Beware!” (1969-70), op. cit., p. 2. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “Vertically striped sheets 365
of paper, the bands of which are 8.7 cms wide, alternate white and colored, are stuck over internal and external surfaces: 
walls, fences, display windows, etc.; and/or cloth/canvas support, vertical stripes, white and colored bands each 8.7 cm, the 
two ends covered with dull white paint”.



Así es como Daniel Buren describe lo que ha sido su trabajo con la pintura desde 1965. En “Beware! 

(1969-70)” presenta a partir de su experiencia con la pintura un análisis de los siguientes elementos 

que él mismo tiene en cuenta a la hora de desarrollar su producción: el objeto, la forma, el color, la 

repetición, las diferencias, el anonimato, el punto de vista y la localización.


	 


En su análisis sobre el objeto Buren apunta la necesidad de alejarse de cualquier aproximación 

ilusionista para plantear la posibilidad de crear algo real. En cualquier caso, alerta, el hecho de 

sustituir el objeto por un concepto no conduce a ninguna parte puesto que el concepto cuando es 

presentado como arte simplemente reemplaza al objeto mismo sin más, y pasa a ser considerado 

como objeto idealizado “el concepto exhibido se convierte en el objeto ideal”  .
366

"
Buren señala la pintura en la tradición artística como objeto que siempre remite a algo que queda 

fuera de sí. Mientras que lo que él propone para la pintura es la puesta en práctica de un método 

que implique que la pintura misma formule un sistema específico mediante el cual ésta sea 

producida para ser mirada por lo que es y no por lo que representa. Es decir, que el objeto se 

aproxime a un grado cero de significación. Buren pone su empeño en hacer que el objeto remita a sí 

mismo, en que el aspecto visual de la pintura no conduzca a “una vaga ilusión mental de un 

fenómeno sino a la VISUALIDAD de la pintura misma”  .
367

	 


Es en su análisis de la forma donde Buren continúa con su argumentación. Las consideraciones que 

el autor presenta sobre la forma están hechas teniendo en cuenta cuestiones generales de la 

práctica artística. La forma que propone Buren en su trabajo visual no da lugar a imaginar o 

reconstruir mentalmente un fenómeno, sino que se empeña en abolir toda composición para llegar a 

un mínimo neutral, a una ausencia de estilo, a un grado cero de significación. De manera que al 

eludir toda cuestión relativa a las posibles variaciones o problemas formales, el trabajo pueda 

concentrarse y señalar otras cuestiones. 
"
Al eliminar el carácter plástico del objeto, éste puede pasar a ser un objeto tanto indicativo como 

crítico, entre otras cosas, respecto de su propio proceso. En palabras del autor: “creemos con 

seguridad en la validez de un trabajo o de un marco que cuestione su propia existencia, cuando es 

presentado a la vista”  . Para Buren el grado cero de significación en la pintura lleva implícito el 368

paso de una aproximación mítica e ilusionista a otra histórica y real.
"
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�  Ibid., p. 3. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “the exhibited concept becomes ideal-object”.366

�  Ibid. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “painting should no longer be the vague vision/illusion, even mental, of 367
a phenomenon […] but VISUALITY of the painting itself”.

�  Ibid., p. 4. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “we believe confidently in the validity of a work or framework 368
questioning its own existence, presented to the eye”.



En relación al color, para evitar cualquier tipo de composición, de idealización, de mitificación o de 

emoción Buren propone utilizar un color cualquiera junto al blanco, de manera que por medio de un 

uso sistemático se establezca una relación de igualdad o equivalencia entre los distintos colores. 
"
La repetición –que es manifiesta en su trabajo de los últimos años– provoca, dice Buren, dos 

consideraciones contradictorias: por un lado resalta la realidad de una determinada forma (las 

bandas verticales) y por otro la anula   mediante confrontaciones repetidas e idénticas que niegan 369

cualquier tipo de originalidad de la forma en cuestión. De esta manera a través de la repetición se 

constata la eliminación de toda composición, ilusionismo y emoción del trabajo, y se evidencia que 

no hay evolución formal alguna. Este tipo de repetición, por otra parte, se concibe como un medio 

que rechaza cualquier tipo de repetición mecánica. 
"
Buren se esfuerza por conseguir una “repetición de diferencias que muestre lo mismo”, o bien, “un 

intento de clausurar el sentido con el fin de revelarlo mejor”  . Es decir, a cerrar las cuestiones 370

relativas al formalismo para abrir aquellas otras concernientes al marco. En el apartado dedicado a 

la diferencia, Buren distingue entre dos tipologías. 
"
La primera cancelación tiene como función la desaparición de la forma como polo de interés, y con 

ella, la desaparición de la firma, del autor. Buren utiliza la repetición sistemática de la diferencia con 

la intención de evitar que su producción se convierta en un objeto de atención, de referencia y de 

valor dentro de la institución. Buren señala: “no debe haber descanso en el proceso de anulación, 

para así hacer desaparecer la forma/cosa, su idea, valor e importancia hasta los límites de lo 

posible”  .
371

"
La segunda, vulgarización, es considerada por Buren como método mediante el que evitar cualquier 

posible atribución de originalidad, o rareza al trabajo. Lo que el autor busca es hacer manifiesto el fin 

del formalismo: “nuestro cuestionamiento del concepto de la pintura en particular y del concepto del 

arte en general. Este cuestionamiento […] implica por tanto el fin del formalismo”   .
372

"
Para Buren, tanto la neutralidad de la propuesta –“la pintura como tema de la pintura”– como la 

ausencia de consideraciones estilísticas, fuerza al reconocimiento de un cierto anonimato. No se 

trata de omitir a la persona que realiza el trabajo, sino más bien de poner en evidencia el concepto 
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�  El término en inglés es: cancelling-out.369

�  Ibid., p. 6. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “repetition of differences with a view to a same (thing) / an 370
attempt to close off in order the better to disclose”.

�  Ibid., p. 7. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “There must be no letup in the process of cancelling-out, in order 371
to “blow” the form/thing, its idea, its value, and its significance to the limits of possibility”.

�  Ibid., p. 8. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “our questioning of the concept of the painting in particular and 372
the concept of art in general. This questioning […] implies therefore the end of formalism”.



tradicional de autoría. Lo que Buren señala de su propuesta, es que ya no cabe la posibilidad de 

hablar en términos de falsificación del trabajo, puesto que su elaboración técnica no tiene mucho 

interés. Lo que implica que la persona que ha hecho el trabajo tampoco lo tiene.  Además, siendo 

que del objeto así producido se ha eliminado toda estetización, ilusionismo o expresión individual, 

éste “se convierte en la realidad, en pensamiento sin elaborar, y por consiguiente en algo 

anónimo”  . Respecto del punto de vista o localización, Buren señala que el objeto, al carecer de 373

cualquier aspecto que atraiga la vista por sí mismo, se percibe en relación con el espacio en el que 

se presenta. Así, la relación entre objeto o proposición y el contenedor conduce a dos problemas 

que están ligados a pesar de su aparente contradicción. Por un lado a descifrar el espacio, y por 

otro y al mismo tiempo a preguntarnos por la naturaleza de la proposición –llamémosla pintura o 

pintura/escultura– en su faceta de repetición en distintos contextos. 


"
Buren apunta, a través de esta práctica sistemática y continuada, a señalar los condicionantes y 

límites que impone el marco de la institución arte; y que implican la reproducción de la ideología 

dominante y el enmascaramiento de lo real. Este enmascaramiento se lleva a cabo a través de 

diferentes respuestas formalistas que bloquean la posibilidad de que condicionantes y límites sean 

puestos a la vista. 
"
Buren plantea algo radical: una ruptura total con el arte y la historia del arte. Una ruptura que 

requiere la revisión de la historia del arte, tal y como se nos da a conocer ,y su total disolución. Si la 

práctica artística se ha desarrollado hasta el momento bien a partir del pensamiento idealista o bien 

empíricamente, Buren propone una aproximación distinta: la puesta en práctica de un pensamiento 

teórico científico a través del que lograr esa ruptura con la concepción y con la práctica del arte que 

conocemos. 
"
Lo que en definitiva propone Buren siguiendo a Althusser es una ruptura epistemológica dentro de la 

práctica artística. Es decir la formulación de una teoría que sea capaz de romper con la concepción 

de la práctica artística tal y como es concebida; de manera que ésta deje de estar atrapada en la 

ideología.
"
En “Repères”   (1970), y en “Limites Critiques”  , Buren retoma de Louis Althusser la propuesta de 374 375

distinguir entre reconocer o señalar y conocer. Reconocer o señalar la existencia de un problema no 

significa conocerlo. El conocimiento viene dado a través de la teoría, y en el caso del arte, Buren 

plantea la necesidad de elaborar una teoría –que nada tiene que ver con las teorías estéticas 
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�  BOUDAILLE, Georges. “Interview with Daniel Buren: Art is no longer justifiable or setting the record straight”, en 373
ALBERRO, Alexander, STIMSON, Blake (eds.), Conceptual Art. A Critical Anthology, Massachusetts: The MIT Press, 1999, p. 
68. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “becomes the reality, raw thought, and consequently anonymous”.

�  BUREN, Daniel, “Repères” (1970), en Les Ecrits (1965-1990). Tomo I: 1965-1976. Bordeaux: Cap Musée d’art 374
contemporain, 1991, pp. 155-167.

�  BUREN, Daniel. “Limites Critiques”, en Les Ecrits, op. cit, pp.175-190.375



elaboradas hasta el momento– que suponga una ruptura con lo anterior. La ruptura que plantea 

Buren como hemos dicho debe ser epistemológica, es decir resultado de un trabajo teórico, que 

aborde tanto la historia del arte como la práctica artística, y su fin debe ser posibilitar una práctica 

revolucionaria. Buren, siguiendo a Althusser, entiende la teoría como práctica que puede promover 

otras prácticas originales. Buren piensa su “herramienta visual” como parte de una investigación en 

la que teoría y práctica se interrelacionan. Su trabajo no hay que entenderlo como ilustración de la 

teoría, sino como práctica teórica que abarca tanto la producción visual como la escritura.
"
En esta tarea de dar forma a una teoría como práctica que construya conocimiento, Buren parte de 

dos puntos fuertes o realidades esenciales que suponen para él una evidencia constante: 
""
lo que nosotros llamamos ‘puntos fuertes o esenciales’, es decir los ‘cuestionamientos’, no son otra 
cosa que tentativas de quiebra o desvelamiento del sistema vigente, es decir de la ideología dominante, 
es decir de la ideología burguesa […] son de hecho cuestiones muy peligrosas a fin de cuentas, para el 
orden establecido  .
376""

Los dos puntos fuertes que han marcado la historia del arte tal y como la conocemos, dice Buren, 

han sido señalados por Cézanne con más claridad que por cualquier otro artista, iniciando así la 

posibilidad de una ruptura. Los puntos fuertes a los que se refiere son la puesta en cuestión del 

sujeto y la puesta en cuestión de la perspectiva.


	 


Del primero de estos dos puntos fuertes se derivan otros que apuntan a la progresiva desaparición 

de toda representación, a la neutralización del gesto personal, o a la puesta en cuestión de las 

herramientas utilizadas para pintar y por tanto a la desaparición de la relación entre el cuerpo del 

artista, sus gestos y la tela que éste pinta. Mientras que del segundo punto fuerte del enunciado se 

deriva la puesta en valor de la superficie o el soporte en su totalidad sin privilegiar u ocultar unos 

frente a otros; así como el cuestionamiento de la composición, y también la puesta en cuestión del 

soporte mismo. 
"
Para Buren estos puntos fuertes o esenciales, estos cuestionamientos que han sido indicados con 

claridad por Cézanne son tentativas para desvelar cómo funciona el sistema del arte y la ideología 

burguesa dominante. 


	 


En el sistema del arte estos puntos fuertes de cuestionamiento, problemáticos para el orden 

establecido, han sido sutilmente desviados en sucesivos intentos de neutralización que han tomado 

forma de posibles respuestas. La respuesta a Cézanne, según Buren, vino de mano del cubismo 

que, como en otros casos, supuso una empresa de censura y bloqueo a las cuestiones planteadas. 
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�  BUREN, Daniel. “Repères” (1970), en Les Ecrits, op. cit., p. 155. Traducción de Aurelio Sainz Pezonaga. El texto original 376
dice así: “ce que nous appelons ‘points forts ou essentieles’, c’est-à-dire les ‘mises en question’, ne sont que des tentatives 
de mise en faillite ou dévoilement du système en place, cést-à-dire de l’idéologie dominante, cést-à-dire de la bourgeoisie … 
sont en fait des questions très dangereuses, en fin de compte, pour l’odre établi”.



El cubismo evita afrontar las cuestiones planteadas por Cézanne reconociéndolo como padre y 

encumbrándolo como maestro  . Otros artistas como Mondrian, Pollock, Matisse, Newman o Stella, 377

al igual que Cézanne forman parte de lo que Buren denomina un “polo positivo abierto”; una 

apertura a la posibilidad de ruptura. Sin embargo, todas las grietas abiertas por ellos han sido 

tapadas, censuradas o bloqueadas por las respuestas de carácter formalista que han suscitado.


	 


A este “polo positivo abierto” Buren opone otro “polo negativo regresivo” encabezado por la figura 

de Duchamp, quien habría intentado producir una ruptura forzada sin analizar el contexto y haciendo 

imposible que se diera un ruptura real. La figura de Duchamp en el esquema que Buren traza de la 

historia del arte encarna el polo “tradicional y conservador, pequeño burgués” cuyas “soluciones 

radicales” anulan las rupturas reales mediante una “sucesión de rupturas simuladas”  . Entre los 378

numerosos seguidores de Duchamp, Buren incluye al arte conceptual.
"
En “Limittes Critiques” Buren, además del ready-made, también critica aquéllas propuestas como el 

Land Art o los happenings que, a través de un gesto radical salen del museo porque aunque éstas 

reconocen el museo como límite, la simple huída irreflexiva que proponen conduce a posiciones 

románticas que, en última instancia, siguen dependiendo del museo.
"
Las propuestas de estos dos polos (positivo abierto y negativo regresivo) en ocasiones se 

confunden entre sí y, en definitiva, ambas eluden la cuestión fundamental: el señalamiento del 

museo o la galería. Para Buren, es hora de abordar el museo como soporte, como marco y como 

límite.


	 


Como indica Pedro A. Cruz Sánchez  , Buren dejó bien claro siempre que tuvo oportunidad todo 379

aquello que separaba su propuesta de la de Marcel Duchamp. En la entrevista que Georges 

Boudaille hace a Buren, éste último se refiere a Duchamp en los siguientes términos: 	 


"
Duchamp no es antiarte. Él pertenece al arte. Al arte del elogio de la sociedad de consumo. Arte 
reconfortante. Poner una pala en una galería o en un museo significa ‘esta pala se ha convertido en 
arte’. Y, de hecho, así era. La acción misma es arte porque el artista se proyecta a sí mismo en el acto 
de escoger la pala, y particularmente en el hecho de situarla fuera de contexto  .
380"

"
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�  No pretendemos aquí comentar en detalle los argumentos de Buren a esta afirmación, simplemente nos limitamos a 377
exponerla en términos generales. 

�  BUREN, Daniel. “Repères”, en Les Ecrits, op. cit., p. 166.378

�  CRUZ SÁNCHEZ, Pedro A, Daniel Buren, San Sebastián: Nerea, 2006.379

�  BOUDAILLE, Georges. “Interview with Daniel Buren: Art is no longer justifiable or setting the record straight”, en 380
Conceptual Art. A Critical Anthology, op. cit., pp. 66-74. Cita pp. 66-67. Traducción propia. El original en inglés dice así: 
“Duchamp is not anti-art. He belongs to art. The art of extolling the consumer society. Reassuring art. Putting a shovel in a 
gallery or museum signified “this shovel has become art.” And actually was. The action itself is art, because the artist projects 
himself in choosing the shovel, and specially in placing it out of context”.



Buren parte de la base de que Duchamp no supone una ruptura con la historia del arte  , sino más 381

bien una ilusión de ruptura. Para Buren, “[L]a ‘ruptura’ efectuada por Duchamp no aparece más que 

como un gesto vacío o simbólico y, en lugar de una ruptura, lo que nos ofrece es una obra cuya 

característica sería que se halla en desuso”  . Pero es que además para Buren, Duchamp reproduce 382

el rol del artista como aquél que, esta vez mediante la acción de la elección y la 

descontextualización, designa un objeto como arte. Es decir, Duchamp asume la función del artista 

como aquél que “se supone con el derecho a […] decir a los demás: ‘todo lo que toco con mi mano 

se transforma en arte’”  . 
383

	 


Buren, en su análisis sobre Duchamp va a señalar cómo la propuesta de éste se limita por un lado a 

señalar afirmativa y acríticamente el papel del museo como lugar que inviste como arte a los objetos 

que allí se presentan, y por otro como la indiferencia estética de la que hace gala Duchamp 

contribuye a preservar la autonomía de la obra de arte.
"
De esta manera, Buren afirma que el hecho de trasladar un urinario al interior de un museo no tiene 

nada de subversivo. Es cierto que el hecho de que Duchamp indicara el desplazamiento de la 

significación desde el objeto hacia el museo supuso en su momento una auténtica conmoción. Pero, 

lo que Buren le critica es que este gesto se quedó en algo meramente descriptivo, que Duchamp en 

ningún momento llegó a cuestionar el papel del museo, y que esto supuso un fortalecimiento del 

museo en tanto que ‘lugar’ capaz de redimir a un objeto cotidiano de su estatus vulgar y de 

dispensarle un estatus artístico. 


	 


Buren señala asimismo el problema que se deriva de pensar el ready-made como presentación de 

objetos reales y no como representación. Para Buren es falso que el objeto real presentado en el 

museo mantenga su estatuto de realidad, y esto por la simple razón de que al ser presentado en el 

museo, éste actúa como espacio de representación. Así, dice Buren, si una manzana de Cézanne se 

presenta en el interior de una tela, el urinario duchampiano se presenta en un espacio de 

representación más amplio: el museo. Buren afirma que “el cuadro de la representación se ha 

agrandado. Lo que ha cambiado es el cuadro donde es visto este objeto, esto es, el continente. […] 

El museo/galería, debido a su falta de consideración, es el cuadro, el hábito, la tela de araña donde 
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�  Buren se refiere a la historia del arte y el arte tradicional como aquello que “debe cerrar los ojos a todo lo que rodea el 381
contenido de la obra de arte. Debe encoger su campo de visión”. Es decir, como aquello que deja fuera toda consideración 
crítica respecto del emplazamiento de la obra, o de su valor monetario entre otras cuestiones. Véase: Entrevista de Robin 
White a Daniel Buren (febrero de 1979), en BUREN, Daniel. Les Écrits. Tomo II, 1977-1983. Bordeaux: Cap Musée d’art 
Contemporain, 1991, pp. 141-160.                                         

�  BUREN, Daniel. “Rèperes”, en Les Ecrits, op. cit., p. 160. Citado en: CRUZ SÁNCHEZ, Pedro A. Daniel Buren, op.cit., p.382
17. Traducción del autor.

�  BOUDAILLE, Georges. “Interview with Daniel Buren: Art is no longer justifiable or setting the record straight”, en 383
Conceptual Art. A Critical Anthology, op. cit., p. 67. Traducción propia. El texto en inglés dice así: “everything that I touch with 
my hand is transformed into art”.



se han enredado hasta nuestros días todos los ‘discursos’ que intentaban hacerse olvidando que ella 

es el ‘soporte’ ineluctable donde se ‘pinta’ la historia del arte”  . 
384

	 


La deconstrucción que lleva a cabo Buren del gesto duchampiano señala “la investidura artística” 

que proporciona el museo a un objeto “real” o “natural” al transformarlo en algo “artificial”. Si 

Duchamp transforma lo real en artificio, Buren deconstruye lo real con el propósito de señalar los 

artificios que lo encubren. Como señala Thierry de Laurent, si “Duchamp crea el artificio, Buren lo 

desactiva: dos formas de trabajar antinómicas”  .
385

De esta manera, para Buren, el gesto de Duchamp implica despojar al objeto real cotidiano de sus 

referentes. El objeto, al ser ubicado en el museo pasa a ser percibido como objeto de arte, y este 

hecho mismo implica para el objeto la pérdida de sus anteriores referentes y usos, así como su  

funcionamiento como representación. 


	 


Otra cuestión que indica la diferencia y el desacuerdo entre las propuestas de ambos autores se 

percibe contraponiendo la beauté d’indifférence (indiferencia estética) duchampiana con la 

“insuficiencia significativa” que introduce Buren en sus propuestas visuales.


Así, mientras que 


"
el ready-made sólo consuma su propósito –es decir, la reducción de la práctica artística a la literalidad 
del enunciado ‘ceci est de l’art’– cuando se opaca, cuando se convierte en un punto ciego incapaz de 
reflejar el entramado social, el contexto en el que surge. Más incluso que una ‘indiferencia estética’, lo 
que propone Duchamp en cada una de sus ‘investiduras artísticas’ es una ‘indiferencia social’ que 
convierte su paradigma en la fase más avanzada del ensimismamiento y la autonomía del arte  .
386""

Por el contrario, lo que Buren apunta a través de sus herramientas visuales de grado cero de 

significación no es definir qué es arte, sino más bien introducir un para qué del arte. Pedro A. Cruz 

Sánchez insiste en la visualidad del trabajo de Buren, de la que dice: 
""
[D]ebe ser entendida […] como uno de los atributos principales y exclusivos de la ‘debilidad ontológica’ 
de un arte que convierte su ‘inhibición estética’ en ‘contacto social’ […] el arte únicamente se hace útil 
cuando se hace visible en su intervención en el tejido social […] una intervención que adquiere la forma 
de ‘señalamiento’ cuya adquisición lleva implícita la suspensión del estado de aislamiento que distingue 
no sólo la obra duchampiana, sino, también, la gran mayoría del arte producido durante la 
modernidad  .
387"

"
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�  BUREN, Daniel. “Rèperes”, en Les Ecrits, op. cit., pp. 162-163. Citado en: CRUZ SÁNCHEZ, Pedro A. Daniel Buren. op. 384
cit., p.19. Traducción del autor.

�  LAURENT, T., Motsclés pour Daniel Buren, París: Éditions Au Même Titre, 2002, p. 103. Citado en: CRUZ SÁNCHEZ, 385
Pedro. Daniel Buren, op. cit., p. 19. Traducción del autor.

�  CRUZ SÁNCHEZ, Pedro, Daniel Buren, op. cit., p. 20.386

�  Ibid., p. 22.387



Daniel Buren, según él mismo indica en sus escritos, propone una ruptura con aquello que se viene 

considerando arte. Una ruptura que el autor lleva a cabo mediante el señalamiento del sistema, los 

marcos, contenedores y límites que le vienen dando forma. En “Limites Critiques” (1970) Buren 

continúa elaborando un análisis que parte, como él mismo indica, de su trabajo práctico, y que tiene 

un marcado carácter didáctico. 
"
Este texto se articula en torno a tres esquemas. Los dos primeros señalan críticamente los límites y 

marcos que conforman el arte, y lo hacen desde el punto de vista de lo que es percibido –del 

objeto– y del arte tal como está situado –del museo y los límites culturales–. En el tercer esquema 

Buren propone a partir de su práctica crítica la necesidad de “hacer saltar los límites y los marcos” 

aunque, como él mismo indicará, en ese momento sólo se dan las condiciones para desvelarlos.
"
Dentro de cada uno de estos tres esquemas, Buren va a distinguir a su vez entre tres tipos de 

propuestas artísticas –la obra tradicional, el ready-made, y aquellas prácticas que se dan “fuera” del 

museo o la galería como el Land Art o los happenings– para pensar críticamente los límites y los 

marcos del sistema del arte, y tratar de introducir así una ruptura epistemológica.
"
Teniendo en cuenta las tres tipologías artísticas referidas –obra clásica, ready-made y las propuestas 

que se dan “fuera” del museo– Buren analiza de qué manera cada una de ellas contribuye a ocultar 

los límites y los marcos del sistema; y lo hace señalando al objeto u obra de arte como punto de 

referencia destacado desde el que se conforma la idea misma de arte.
"
El primero de los esquemas invita a reflexionar sobre el papel que juega la obra de arte como 

“discurso obliterante”. La obra u objeto de arte cuando es puesta en primer plano y percibida como 

tal, oculta el marco y los límites que la convierten y presentan como obra de arte. El arte, cuando se 

muestra a través de la obra maestra como imagen de libertad en un mundo alienado enmascara sus 

límites y naturaliza sus marcos. Así, en una pintura clásica, la representación ilusionista enmascara la 

materialidad de la pintura misma. La pintura como materia, a su vez, oculta la tela o soporte 

cubriéndolo, y la tela encubre el bastidor no dejando que éste sea visto. El ilusionismo en pintura 

lleva implícitas cuestiones como el estilo personal del artista, o su habilidad para mostrarnos su 

visión del mundo. Pero esta ilusión que se crea a través de la pintura también oculta la realidad del 

cómo, con qué, o para quién se pinta. El ilusionismo borra el proceso mismo de la pintura y, al 

hacerlo, borra también su punto de vista, es decir, el hecho de que la pintura haya sido pintada para 

aparecer en un museo o galería. Y por extensión, borra también el espacio cultural en el que se 

integra el arte, es decir, sus límites culturales. 
"
En el caso del ready-made, tanto el soporte (la tela), como el bastidor o la pintura generalmente han 

desaparecido. Sin embargo, al presentar un objeto como arte, se reproduce sin problemas la figura 

del artista, esta vez a través del gesto de elección. El ready-made se presenta como objeto 
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descontextualizado que señala al museo como lugar en el que puede llegar a alcanzar su estatus de 

objeto artístico. Pero, como en ningún momento lo pone en cuestión, legitima la labor del museo y 

por tanto la reafirma. En el caso del ready-made, aunque el museo y los límites culturales son 

señalados, se les considera indiferentes. El ready-made, situándose en la postura del anti-arte olvida 

los límites que le impone tanto el museo como la cultura, a los que queda bien sujeto.
"
Buren es especialmente incisivo con las propuestas que suceden fuera del museo como el Land art 

o los happenings a las que se refiere como aquéllas que hacen reaparecer nociones típicas del siglo 

XIX –el romanticismo, el ego, lo anecdótico, o el naturalismo– de manera que “los valores burgueses 

de libertad y evasión son así conservados gracias a los esfuerzos coordinados del arte y su 

vanguardia llamada revolucionaria”  . Con este tipo de propuestas, indica Buren, el 388

enmascaramiento del museo y los límites culturales se radicalizan. Ya que bajo la apariencia de 

independencia respecto de los marcos y límites la obra se presenta como libre e independiente 

cuando, en realidad, es el reconocimiento que a estas propuestas brindan el museo y la cultura lo 

que hace que sean consideradas arte. 
"
El segundo de los esquemas señala al museo como punto de vista único, como parte del discurso 

obliterante que hace que el arte sea percibido como lo es. En el caso de la obra clásica, el museo y 

los límites culturales enmascaran tanto a la pintura como representación ilusionista, como a la 

materialidad de la pintura misma, a su soporte: la tela, y el bastidor. En el caso del ready-made y de 

las propuestas anti-arte sólo a través del museo y su inscripción en el marco cultural pueden ser 

percibidas como arte. En cuanto al tercer caso, a la “huída del museo”, se trata de una postura 

radical de quienes perciben el museo como marco y tratan de escapar de él. Sin embargo, lo hacen 

irreflexivamente y adoptan una posición reaccionaria de búsqueda de mayor libertad en la vuelta a la 

naturaleza, en la desaparición del objeto y del museo. Lo que sucede es que finalmente el museo y 

el marco cultural se imponen como auténticos lugares de reconocimiento. De manera que la huída 

del medio urbano como forma de esquivar los límites culturales se muestra como falsa.
"
En su tercer esquema Buren propone llevar a cabo un trabajo crítico que sitúe a la pintura como cara 

y envés poniendo a la vista en “envés” de la tela, esto es, la realidad misma hasta ahora ocultada. 

Pensando su trabajo en relación con la obra clásica, dice, cuando mostramos la relación 

representación/pintura/tela/bastidor se hacen visibles los propios límites y el proceso mismo de la 

pintura. Y continúa, la pintura debe ubicarse en diferentes contextos en los que analizar su 

comportamiento puesto que el entorno en el que ésta se percibe es determinante para su existencia 

misma. 
"
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En relación a los papeles pintados que juegan el rol de la pintura, o cuando aplica pintura a una tela 

a rayas, éstos, señalan en primer grado tanto el soporte como la obra, ya que muestran la relación 

de dependencia de la obra respecto del soporte. Estos papeles y telas rayadas siendo al mismo 

tiempo cara y envés señalan la función del museo como marco y límite, así como la función de la 

obra misma y de todo lo que la rodea.


 


Cuando los papeles o telas rayadas se muestran fuera del museo, siempre en entornos urbanos o en 

los que haya algún tipo de vida social, rompen los límites culturales del museo, del punto de vista 

único, y señalan los nuevos límites culturales en los que éstas se inscriben. Cuando estas pinturas 

de grado cero de significación se colocan en muchos lugares diferentes, el marco que se muestra en 

cada ocasión no enmarca nada, sino que es simplemente señalado como marco y la obra escapa de 

ser el objeto central. Por otra parte, aclara Buren, los diferentes lugares en los que se expone el 

trabajo no conforman una trayectoria, y señala el límite de la posible trayectoria en tanto que puede 

ser hecha en cualquier sentido, en tanto que ésta no importa en absoluto. Un  trabajo de estas 

características, señala Buren, impide una mirada global y posesiva sobre el conjunto ya que éste 

sólo puede verse de forma fragmentada.
"
Cuando desde la práctica artística se eluden los marcos, la consecuencia es que se enmascaran las 

cuestiones fundamentales a las que Buren se refería en su texto “Repères”. Lo que ocurre según 

Buren es que la historia del arte está llena de “soluciones aceptables” que desvían la atención de las 

preguntas pertinentes a través de respuestas que las deforman o censuran. Es la teoría práctica la 

que, dice el artista, puede dar a ver esas cuestiones.


 


El límite cultural lo señala Buren como límite del conocimiento. El límite cultural en la obra clásica 

queda reducido al límite más estricto ya que el arte pretende englobar a la cultura aún cuando es al 

contrario. En el caso del ready-made y las propuestas del anti-arte, el límite cultural aparece como 

marco silencioso que refuerza el marco del museo. En el tercer caso, en el del arte “fuera del museo” 

el límite cultural se muestra como contenedor que engloba al arte mismo. Para Buren, el límite 

cultural al igual que los otros límites, marcos y contenedores debe ser cuestionado, puesto que fingir 

que las obras escapan a los límites es dar fuerza a la ideología dominante.


 	

El arte no es libre, el artista no se expresa libremente (no puede). El arte no es la profecía de una 
sociedad libre. La libertad en el arte no es el lujo/privilegio de una sociedad libre. La libertad en el arte 
es el lujo/privilegio de una sociedad represiva.

El arte, sea cual sea, es exclusivamente político. Por ello se impone el análisis de los límites formales y 
culturales (y no de los unos sin los otros) en el interior de los cuales el arte existe y se discute  .
389"
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En “Il Pleut, il Neige, il Peint”   (1969) (“Llueve, nieva, pinta”), Buren pone de relieve lo absurdo de 390

los debates que son mantenidos artificialmente en la época por críticos, galeristas, museos, etc. en 

torno a cuestiones de carácter formalista, o bien en relación al binomio arte/antiarte. Para Buren es 

evidente la complicidad entre estas posturas aparentemente opuestas, en tanto que ambas 

contribuyen a preservar una idea del arte como práctica individualista, de interpretación, humanista 

y esteticista, así como de justificación o contestación del mundo. 
"
Por lo que Buren apuesta es por pensar el arte como investigación, como cuestionamiento, como un 

interrogante mismo que se introduce en diferentes contextos. Para Buren lo que tiene sentido es que 

la práctica artística sea cuestionamiento, es decir, lo que importa es la investigación sobre la propia 

práctica artística. 
"
Buren en este texto introduce la noción de “obra impersonal” como aquélla que permite justamente 

que la práctica artística sea cuestionamiento, interrogante. La “obra impersonal” es un objeto 

cuestionante debido a su debilidad formal, a su aproximación a un grado cero de pintura. 
"
Para Buren, “esta forma, por ineficaz que sea, no es por ello menos esencial porque ella es la obra 

siendo y no la imagen de alguna cosa o la negación de un objeto”. La pintura “sólo debe ser 

visualidad de la pintura misma. Creándose un sistema específico que no dirija la mirada, sino que 

sea producido por la mirada”. Buren considera la forma mínima como presencia de la forma en sí 

misma, como positividad, como afirmación ausente de representación. Es así como la forma, se 

afirma como interrogante. Es así como es “objeto que cuestiona su propio desvanecimiento en tanto 

que objeto”, es objeto cuestionante, “es pregunta que pregunta sin cesar”  .
391

"
La “obra impersonal” es una pregunta y nunca puede ser un resultado. Nunca una respuesta. De 

hecho, si en algún caso ésta se interpretara como respuesta, implicaría que la pregunta formulada 

carecía de sentido. Lo que Buren está indicando así es que esta “obra impersonal” nunca puede ser 

entendida como respuesta a la pregunta sobre la esencia del arte y su teorización. Justamente 

porque ésta pregunta pertenece al ámbito de la concepción del arte con la que Buren quiere romper.


Sin embargo, la manera en la que Buren se refiere a la “obra impersonal” o a la pintura en términos 

de reducción de significación aproximándose a un grado cero de pintura, o, como aquella que “es la 

cosa siendo”, su postura parece próxima a los planteamientos reduccionistas del formalismo 

greenbergiano. Ahora bien, aun siendo esto así, los objetivos de las propuestas de Buren difieren 

diamentralmente de los de Greenberg, ya que si éste último trata de preservar la autonomía del arte 
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de su posible contaminación con la cultura de masas mediante un reduccionismo formal que 

garantice la esencia de cada medio en cuestión, Buren apuesta por la positividad de una forma 

débil, como vía para introducir preguntas de manera que la práctica del arte sea un continuo 

cuestionamiento del que el concepto de “autonomía del arte” no se libra.
"
Por otra parte, Buren se refiere a la “obra impersonal” en referencia al cambio en la concepción del 

artista que implica producir una obra de estas características. Para Buren cuando la forma carece de 

interés, la noción misma de autor se pone en duda, “la impersonalidad o el anonimato del trabajo/

producto nos encara frente a un hecho o pensamiento del que sólo puede decirse que existe, que se 

constata fuera de toda metafísica como la lluvia o la nieve”  . Y así, de la misma manera que 392

consideramos que “llueve” o “nieva” como fenómenos anónimos, lo hacemos con “pinta”. La única 

diferencia entre ellos es que mientras que los primeros son hechos naturales, “pinta” es un hecho 

cultural.
"
En un texto anterior, escrito en 1968   Buren ya señalaba la historia del arte como una sucesión de 393

cambios superficiales propuestos por los artistas en oposición a las formalizaciones que les 

precedían. Así como la necesidad de introducir cambios fundamentales, también desde la propia 

posición del artista, a quien Buren señala como reformista y no como revolucionario. 


El papel del artista   dentro del contexto del arte se ha entendido principalmente como aquél que 394

interpreta la realidad para después exponer su visión de las cosas. Esto para Buren supone 

presentar “la realidad deformada por el individuo que, queriendo expresar su propia visión del 

mundo, deja de expresar lo real para hacer de ello una ilusión de realidad”. Lo que lleva a 

preguntarse al autor “¿qué realidad se podría descubrir a través del arte si el arte es falso y desde el 

principio se encamina el pensamiento del espectador en una dirección falsa que es la de la 

aprehensión del mundo por el arte?” Y se responde: “siempre será igual mientras el arte sólo se 

acerque a lo real en lugar de ser realidad en sí”.
"
Buren es singularmente incisivo respecto de la colaboración consciente o no de los artistas con la 

clase burguesa, aquella para la que producen sus trabajos, aquella que los recibe sin conflicto aún 

en el caso de que produzcan arte subversivo, del que disfruta, señala Buren: “no sólo para tener la 

conciencia tranquila, sino porque saborea la ‘revolución’ cuando cuelga ‘alineada’ en las galerías o 

bien dispuesta en sus apartamentos”. Ahora bien, señala el autor, si nos planteamos “cambiar 
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radicalmente el circuito ‘impuesto’ hasta ahora al producto artístico, con objeto de encontrar un 

nuevo público, […] por ejemplo, hacer exposiciones en las fábricas” la situación no mejora. “Al 

sistema no le da miedo ver arte en las fábricas. Al contrario. La empresa de la alienación quedará 

acabada cuando ‘cualquiera’ pueda participar en la cultura. Porque la cultura, y el arte, tal como se 

conciben en la actualidad, son, desde luego, el elemento más alienante. Porque aquí encontramos la 

virtud política e, incluso, intelectual del arte: la distracción”. Para Buren, mientras el arte sea ilusión 

su función será distraer de la realidad, evitar que el espectador atienda a su realidad y a la del 

mundo que habita. De manera que si el arte llega a exponerse en las fábricas podrá hacer de ellas 

un entorno más agradable, pero como mucho esta situación “creará batallas estéticas donde, de lo 

contrario, podrían surgir voluntades revolucionarias”   .   395

"
De esta manera, el arte para Buren es “la válvula de seguridad de nuestros sistemas represivos”. Y 

esto es así en la medida en que “un sistema no tiene nada que temer mientras su realidad esté 

enmascarada o mientras sus contradicciones permanezcan ocultas”. El arte así, es “inevitablemente 

un aliado del poder” y por tanto “objetivamente reaccionario”   .  396

"
En una de las entrevistas   concedidas por Daniel Buren, éste se refiere a los artistas como aquéllos 397

que, a pesar de sus buenas intenciones, son incapaces de cambiar las estructuras sociales ya que 

las aceptan desde el principio. Pero es que los artistas, además, nos convierten en prisioneros 

mentales de sus producciones, o lo que es lo mismo, de sus distorsiones de la realidad. 


	 


Esta parece ser una más de las razones por las que Buren se empeña en producir objetos que 

simplemente se refieran a sí mismos, o como él los llama: neutrales, dada su ausencia o grado cero 

de significación. Objetos, de los que se elimina cualquier posible ilusionismo o misterio, con los que 

busca interpelar a los y las espectadoras atendiendo a su libertad, lucidez y madurez.


"
2.5. Intervenciones "
Su trabajo para la VI Exposición Internacional Guggenheim en el Museo Guggenheim en Nueva York 

en 1971 evidencia la apuesta de Buren por señalar, por un lado, el marco arquitectónico de éste 

museo como contenedor que condiciona, controla y se impone a los trabajos que en él se 

presentan; y por otro, como imposibilidad de que se dé una experiencia “puramente visual o 

puramente fenomenológica”  . 
398
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La propuesta de Buren tal y como él mismo la describe consistía en dos piezas. La nº 1, es una 

pintura acrílica sobre tela de algodón tejida con bandas alternas blancas y azules de 8,7 cm cada 

una. Las bandas blancas de los extremos habían sido cubiertas con pintura acrílica blanca tanto en 

la cara como en el revés, ya que no había diferencia entre ambos. Esta pieza medía 20 m por 10 m y 

su ubicación estaba prevista para la parte central del museo, la espiral abierta en siete rampas de 

altura. La pintura nº 2, que mantenía las mismas características que la anterior a excepción del 

tamaño, medía 1,5 m por 10 m, estaba previsto que se ubicara en el exterior del museo, en el centro 

de la calle 88 entre Madison y la 5ª Avenida. Se trataba, por tanto, de un doble montaje que 

conectaba el interior con el exterior del museo. 


Fig.32: Daniel Buren, Pintura nº 1 . Propuesta para la VI Exposición Internacional Guggenheim, 1971. ""
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El diez de febrero de 1971, víspera de la inauguración, cuando se instala la pintura nº 1 en el centro 

mismo del Guggenheim de Nueva York, hay artistas que manifiestan una fuerte oposición a la 

misma. El rechazo, liderado por Donald Judd y Dan Flavin y del que formaban parte Joseph Kosuth 

y Richard Long, tiene como consecuencia que el Guggenheim haga una contra oferta a Buren que 

consiste en pedirle que retire de esta muestra su pintura nº 1, a cambio de una exposición individual 

que tendría lugar tras esta exposición. Antes de que Buren respondiera al Guggenheim y por tanto 

sin haber recibido su autorización, el museo retiró la pieza que era objeto de controversia. Así pues, 

el proyecto de Buren no llegó a exponerse debido a las protestas de los artistas mencionados que 

aducían que la pieza de Buren dificultaba la visión de sus obras en las instalaciones del museo. La 

censura ejercida por los cuatro artistas provocó reacciones no menos airadas en otros de los artistas 

invitados a esta exposición internacional, como Sol LeWitt, Mario Mertz y Carl Andre, que retiraron 

sus piezas de la misma en solidaridad con Buren. 
"
En “Absence-présence, autour d’un détour”   Buren argumenta haciendo hincapié en el hecho de 399

que la pintura nº 1, al igual que el trabajo que venía desarrollando desde 1965, no eran 

desconocidos al museo puesto que presentó su proyecto en octubre de 1970. Buren reflexiona 

sobre lo ocurrido y explica que el hecho de haber aceptado la contra-oferta del Guggenheim en esa 

ocasión habría supuesto tanto una disculpa a la censura ejercida por los artistas como desarmar la 

presencia cuestionante de la pieza. 
"
Esta disputa y los argumentos que se esgrimieron desde las diferentes posiciones han sido 

presentadas por algunos críticos en términos de desacuerdo entre dos generaciones, la minimalista 

y la conceptualista emergente concentrada en la crítica institucional. Lo que la pintura nº 1 ponía de 

manifiesto a juicio de estos críticos era que el trabajo de Buren 


"
ponía al descubierto varias falacias […] La primera era la asunción de la neutralidad del espacio 
fenomenológico dentro del cual el espectador interactúa con la obra […] 

La segunda falacia revelaba la manera en que la pieza de Buren provocaba una confrontación entre la 
arquitectura museística y la obra escultórica  .
400""

Buren con esta pieza señalaba la limitación de algunas propuestas minimalistas que concentrándose 

en cuestiones “puramente fenomenológicas” asumían el espacio del museo como espacio neutral 

en un sentido ideológico, social o político. Esto es, obviando “los intereses institucionales, siempre 

mediados por intereses económicos e ideológicos [que] inevitablemente reestructuran y redefinen la 

producción, la lectura y la experiencia visual del objeto artístico”  .
401

"
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La pieza de Buren indicaba también la asunción no problematizada por parte del resto de las 

propuestas que confluían en la exposición internacional de los espacios del Guggenheim. Es decir 

que, en ningún momento estas obras ponían en cuestión los condicionantes que el espacio del 

museo ejercía sobre ellas. Condicionantes que su pintura nº 1 contribuía a señalar.
"
Buchloh entiende que la posición censora de Donald Judd y Dan Flavin respecto de la intervención 

de Buren estaba motivada por 
""
la intuición (tal vez inconsciente) de que Buren los había eclipsado visual y conceptualmente, de que su 
obra había quedado obsoleta a causa de la ingenuidad con la que aceptaban el marco arquitectónico 
del Guggenheim […] Aunque la mayoría de las obras de la muestra se sometían con mayor o menor 
ingenuidad a la arquitectura de Wright, los trabajos de Flavin y Judd iban aún más allá y se adaptaban 
explícitamente a la estructura arquitectónica, como si hubieran querido subrayar –en un nivel formal y 
visual– el axioma teórico de Buren del museo como una institución de control y dominación 
discursivos  . 
402""

Cuando Buren se refiere a la censura ejercida por estos artistas lo hace confirmando una de sus 

tesis: “en el medio artístico el sistema es el artista”. El poder lo tiene una cierta vanguardia de 

artistas que aliados con algunas galerías de vanguardia y medios financieros importantes pueden 

llegar a ejercer la censura sobre museos, revistas de arte, etc. Son ellos mismos quienes amañan la 

información y escriben y difunden la historia del arte. Para Buren está clara la motivación económica 

e ideológica de estas prácticas:
""
El arte no está más allá de las ideologías, sino que es parte o incluso, en aquello que concierne a las 
vanguardias, reflejo de la ideología, en este caso de la dominante. En nuestra sociedad, el arte es la 
expresión de la ideología burguesa y de lo que esta supone; en la sociedad americana es la expresión 
del imperialismo y su afirmación  .
403"""

La manera en la que ésta pieza de Buren utilizaba el espacio del museo ponía de manifiesto, según 

él mismo dice, la fuerte atracción hacia afuera que ejerce la estructura en espiral y su repercusión 

sobre las obras expuestas. Para Buren la relación de fuerzas espaciales que ejerce el espacio del 

Guggenheim de Nueva York provoca que la mirada se dirija hacia afuera, lo que tiene como 

consecuencia que las obras aparezcan obsoletas y excéntricas. En el espacio del Guggenheim se 

ponen en evidencia dos cuestiones: una, que las rampas espirales provocan que las obras 

expuestas se confronten, y dos, el poder manifiesto de su arquitectura señala la falsa neutralidad del 

museo que aparece como “el marco mítico deformante de todo lo que se inscribe en él”  . No es de 404
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�  “Formalismo e historicidad”, en Formalismo e historicidad, op. cit., p. 40.402

�  BUREN, Daniel, “Absence-présence, autour d’un detour” (1971), en Les Écrits. op. cit., p. 207. Traducción Aurelio Sainz 403
Pezonaga. El original dice así: “L’art n’est pas au-dessus des idéologies, mais partie ou même, en ce qui concerne les ‘avan-
gardes’, reflet de l’ideologie même, en l’occurrence de celle qui domine. Dans notre société cést l’expression de l’idéologie 
bourgeoise et de ce que cela comporte, dans la société américaine cést léxpression de l’impérialisme et son affirmation”.

�   Ibid., p. 208.404



extrañar que la pintura nº 1 de Buren provocara reacciones de censura en algunos de los artistas 

que compartían el espacio con esta pieza en tanto que ésta ponía de manifiesto la “desaparición” de 

las otras piezas en relación al espacio espiral absorbente de Frank Lloyd Wright. 
"
La gran tela que debía colgar atravesando el mismo centro del museo suponía un señalamiento del 

espacio del museo y de sus condicionamientos hacia las obras que se presentan en su interior, y al 

mismo tiempo un reto a los mismos. Buren introducía también de esta manera una ruptura con la 

espectacularidad con la que este espacio recibe a sus visitantes que, tras atravesar la estancia de 

entrada de techados relativamente bajos, quedan impresionados por la abertura gigantesca a la que 

son conducidos. Al colocar la pintura nº 1 en el centro mismo del museo, se rompía la atracción que 

generaba el vacío de la espiral y en su lugar aparecía una tela igual por sus dos caras que sólo se 

dejaba aprehender fragmento a fragmento.
"
A esta situación hay que añadir el hecho de que parte de la intervención de Buren se situara fuera 

del interior del museo. Al instalar parte del trabajo en la calle, Buren no sólo señalaba los 

condicionantes espaciales y simbólicos del edificio en sí, sino que también establecía una conexión 

entre el contenedor de arte y el exterior en términos de continuidad. De manera que se apuntaban 

otros condicionantes que ponían de manifiesto la falsedad del argumento del arte como esfera 

autónoma separada de la sociedad. 


Fig.33: Daniel Buren, Within and Beyond the Frame, 1973. ""
Esta conexión entre el espacio del arte y el “exterior” también es puesta de manifiesto en Within and 

Beyond the Frame, la obra que en 1973 presentó en la Galería John Weber de Nueva York. En esta 
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ocasión las telas de bandas verticales, todas del mismo tamaño, atravesaban el espacio de la galería 

excediendo su enmarcado al salir al espacio público y atravesar la calle.


Fig.34: Daniel Buren, Within and Beyond the Frame, 1973. "
En 1974 Daniel Buren es uno de los artistas invitados a participar en Projekt 74 la exposición 

organizada por el Wallraf-Richartz-Museum con motivo de su 150 aniversario cuya intención era 

representar “aspectos del arte internacional a comienzos de los 70”  . Recordamos que esta 405

exposición fue promocionada bajo el eslogan “Kunst Bleibt Kunst”, es decir, “el Arte sigue siendo 

Arte”, aludiendo a la conocida sentencia de Goethe; y que el trabajo que presentó Hans Haacke fue 

objeto de censura. 
"
El 5 de julio de 1974, víspera de la inauguración, la propuesta que Buren había preparado para esta 

exposición ya estaba resuelta. Consistía en una serie de carteles con bandas verticales de 8,7 cm de 

anchura, en los que se alternaba el blanco con otro color, pegados en varios tranvías de Colonia así 

como en el museo. La altura de estas piezas venía determinada por el espacio disponible en los 

tranvías. El planteamiento de Buren para el Projekt 74 era similar al que había hecho dos años antes 

en la Documenta 5, en la que las listas de 8,7 cm de anchura sirvieron de fondo para la exposición 

�220

�  Unfinished Business, catálogo de exposición, op. cit.,  p. 118.405



de algunas de las pinturas   expuestas, y también como bases escultóricas, de manera que las 406

obras de arte presentadas quedaban recontextualizadas y señaladas en su relación con el marco.
"
Cuando Buren se entera de la censura del trabajo de Haacke por parte del museo decide modificar 

su propuesta. Lo que hace es incluir un facsímil que recoge el trabajo de Haacke en su conjunto: un 

total de 11 fotocopias que incluyen una reproducción del cuadro de Manet, que previamente le ha 

pedido al artista, y que Buren coloca cubriendo parcialmente sus papeles a rayas ubicados en el 

museo. 
"
Además del facsímil y también sobre el papel rayado Buren pega el texto: “Kunst Bleibt Politik”  (El 

arte sigue siendo política), en respuesta al lema de la exposición, además del siguiente extracto de 

su texto de 1970 “Limites Critiques”:
"
"

El arte, sea lo que sea, es exclusivamente político. Lo que se requiere es el análisis de los límites 
formales y culturales (y no de los unos o de los otros) en los que el arte existe y lucha. Estos límites son 
muchos y de diferentes intensidades. Aunque la ideología dominante y los artistas que con ella se 
relacionan tratan de camuflarla por todos los medios, y a pesar de que es demasiado pronto –no se 
reúnen las condiciones necesarias– para hacerlas estallar, ha llegado el momento de desvelarlas  .
407"

"
El propósito de Buren, según él mismo afirma en “J’attaque”, es hacer presente en el propio museo 

a través de su trabajo, “que había tenido la suerte de agradar a los patronos”, una pieza que había 

sido censurada. Buren así reivindica la responsabilidad de su pieza tanto en lo relativo a los papeles 

a rayas colocados en tranvías y en el museo, como en relación al facsímil de Haacke y los textos de 

Buren que le acompañan. 


                                 
Fig. 35: Daniel Buren, Projekt 74, 1974.  "
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�  Fue en la Documenta 5 donde las bandas verticales de Buren se situaron justo detrás de la pintura Flag de Jasper Johns. 406
Véase, Arte desde 1900. Modernidad, op. cit., p. 548. Los autores refieren así esta situación: Donde resulta más evidente la 
manera en la que [las bandas verticales] recontextualizaban las obras de arte, con sus reivindicaciones de autonomía y de 
seguridad dentro de sus propios marcos, por así decirlo, es en el ejemplo del choque entre las listas de Buren y las de la Flag 
[…] de Jasper Johns, donde la lógica interna del cuadro se veía de repente disuelta en el contexto más amplio de la 
estructura arquitectónica así como en el de la política de la exposición.

�  BUREN, Daniel, “Limittes Critiques” (1970), en Les Ecrits, op. cit., p. 190. Traducción Aurelio Sainz Pezonaga. El texto en 407
francés dice así: “L’art, quel qu’il soit, est exclusivement politique. S’impose donc l’analyse des limites formelles et culturelles 
(et non l’une ou l’autre) à l’intérieur desquelles l’art existe et se débat. Ces limites sont multiples et d’intensités différentes. 
Bien que l’idéologie dominante et les artistes associés tentent par tous les moyens de les camoufler, et qu’il soit trop tôt pour 
les faire toutes sauter –les conditions n’étant pas réunies–, le moment est venu de les dévoiler”.



Con esta modificación la pieza de Buren no sólo pone en relación el interior del museo con el 

exterior del mismo y por consiguiente un trabajo firmado por un artista y reconocido como “arte” 

con un trabajo anónimo y no reconocido como “arte”; sino que su pieza en el museo sirve además 

para señalar el espacio institucional como algo no natural y sirve también de soporte para resaltar la 

pieza censurada que se muestra cubriendo parcialmente sus papeles a rayas. 


Fig. 36: Daniel Buren, Projekt 74. 1974. "
De nuevo cara y envés de la pintura son una misma cosa que en esta ocasión no sólo muestran la 

falsa neutralidad del museo, sino que ponen explícitamente a la vista la censura que ejerce la 

institución en una operación que está orientada a dar visibilidad a lo censurado. Ante esta estrategia 

de Buren el museo elige seguir censurando.
"
La noche del 5 al 6 de julio el museo cubre con papel blanco el facsímil de Haacke. La respuesta de 

Buren no se deja esperar. El mismo día 6 pega otro texto superpuesto a los papeles con bandas 

verticales en el que afirma: 


"
"

esto muestra, entre otras cosas, la farsa de la libertad que se ofreció a los artistas de la exposición. El 
sistema moribundo, acorralado en sus contradicciones, confirma de esta manera y obedece a aquello 
que se anunciaba aquí mismo ante la censura (en referencia al texto que se había pegado la víspera: 
‘Kunst bleibt Politik’ que no había sido retirado)  .
408

 	


"
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�  BUREN, Daniel. “J’attaque” (1974) en Les Ecrits, op. cit., p. 368. Traducción Aurelio Sainz Pezonaga. El texto en francés 408
dice así: “ceci révèle, entre autres, la farce de la liberté accordée aux artistes exposant. Le système moribond, acculé dans 
ses contradictions, confirme ainsi et obéit à ce qui était ici-même annoncé avant la censure (référence au texte qui avait été 
affiché la veille: ‘Kunst bleibt Politik’ qui n’avait pas été touché”.



Tras unos días de espera para “ver” que sucedía, Buren escribe un texto dirigido por un lado a la 

dirección de los museos de Colonia, y por otro a los artistas participantes en la muestra. En este 

escrito acusa a los primeros de haber destruido la obra de un artista que estaba bajo su protección, 

y a los segundos de participar consciente o inconscientemente de la censura ejercida por el museo. 


	 


Buren no fue el único artista que manifestó abiertamente su rechazo a la censura ejercida por el 

museo. Carl Andre, Robert Fillou y Sol Lewitt se retiraron de la muestra en señal de protesta.


	 


Esta propuesta para el Projekt 74 es un ejemplo significativo de los planteamientos de Buren que 

buscan intervenir en un contexto determinado atendiendo a las circunstancias que construyen su 

presente. El señalamiento de los marcos, límites y envoltorios que había propuesto en su 

intervención en el Projekt 74 cobró una dimensión política explícita al reunir su herramienta visual y 

sus textos en un espacio y tiempo preciso; en el que se consiguió no sólo señalar la selección del 

museo, su falsa neutralidad, y su capacidad para censurar, sino también hacerse eco sobre esta 

situación al denunciarla abiertamente.
"
* * *
"

Les coleurs: sculptures (1975-1977) es el trabajo que Buren preparó para la colección permanente 

del Centro Pompidou. La instalación site-specific consistía en un total de 15 piezas rectangulares de 

tela a rayas blancas y de otro color (azul, naranja o amarillo) de 2 x 3 m cada una, en las que la lista 

central había sido cubierta con pintura blanca. Estas telas estaban sujetas a palos de bandera y 

colocadas en lo alto de diferentes edificios públicos y comerciales de París. Estas “banderas” 


Fig. 37: Daniel Buren, Les coleurs: sculptures, 1974. 
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podían ser vistas desde los telescopios que hay instalados en la azotea del Centro Pompidou a los 

que Buren había añadido un mapa en el que se identificaban las localizaciones de las mismas.
"
Benjamin H.D. Buchloh   se refiere a esta intervención como aquella que supone una negación 409

crítica   no cerrada en sí misma que señala el poder que ejerce tanto el Estado como las grandes 410

empresas, al tiempo que pone en ridículo la engañosa naturaleza de la asimilación cultural del arte 

como estética reificada y propone un valor de uso estético. Para el crítico, el mismo título de este 

trabajo, Les couleurs “lo inscribe explícitamente como parte de un discurso sobre monumentalidad 

pública, al alinearlo con los signos oficiales de la identidad pública”, dado que “les couleurs” es una 

forma de referirse a la bandera nacional en Francia. Sin embargo, el Estado ha perdido toda 

credibilidad en tanto que “obstaculiza los intereses económicos colectivos en la esfera pública y 

social”. La referencia identitaria bajo la que puede reconocerse la experiencia colectiva en la esfera 

pública ya no es la bandera nacional, sino más bien las banderas comerciales. Éstas proporcionan 

una experiencia colectiva que se reconoce en “el consumo compulsivo, la exitosa dominación de los 

	 	 	 	 Fig. 38: Daniel Buren, Les coleurs: sculptures, 1974. 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “The Museum and the Monument: Daniel Buren’s Les couleurs/Les formes”, en Neo-409
Avantgarde and Culture Industry, op. cit., pp. 119-139.

�  La negación crítica propuesta por Adorno se refiere a aquellas obras de difícil asimilación por la cultura de masas que 410
resistiéndose a su fetichización se cierran en sí mismas. De manera que el carácter “subversivo” de las mismas consistiría en 
presentar una producción no asimilada como mercancía. 



deseos y las exigencias humanas, de la gloriosa opresión de las necesidades reales, y de la 

expropiación organizada del plusvalor que produce el trabajo alienado”  . 	
411

Fig. 39: Daniel Buren, Les coleurs: sculptures, 1974.	
"
Lo que Buchloh hace valer en este trabajo de Daniel Buren es su capacidad para reunir, en su 

ambigüedad, signo estético y objeto funcional, y para pasar de uno a otro. Sus telas rayadas y los 

telescopios habitualmente instalados en la azotea del museo funcionan alternativamente como 

signos estéticos y como objetos funcionales. Lo que supone un “dilema así como el intento de 

resolver uno de los problemas cruciales del arte del siglo XX: la dialéctica entre reificación estética  y 

el concepto contrario a éste: el valor de uso estético”  .  Este poner a la vista la relación dialéctica 412

entre funcionalidad y estética reificada reproduce además “las condiciones bajo las que la obra de 

arte tiene que ser concebida actualmente”. Su vaciado de sentido crítico y su conversión en objeto 

reificado. Lo que esta pieza de Buren consigue es ofrecer un valor de uso estético al tiempo que nos 

hace reflexionar críticamente sobre la realidad social. Y lo hace mediante el señalamiento de la 

abstracción ejercida por el poder tanto del Estado como de las empresas que la simple negación 

crítica habría dejado fuera. 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “The Museum and the Monument: Daniel Buren’s Les couleurs/Les formes”, en Neo-411
Avantgarde and Culture Industry, op. cit., p.125. Traducción propia. El texto original dice así: “inscribes it explicitly into a 
discourse of public monumentality by aligning it with official public signs of identity / obstructs collective economic interest in 
the social and public sphere / the compulsive consumption of goods, the successful domination of human desire and 
demands, the glorious oppression of real needs, and the organized expropriation of surplus value resulting from alienated 
labor”.

�  Ibid., p. 126. Traducción propia. El texto original dice así: “dilemma and the attempts at solving one of the most crucial 412
problems in twentieth century art: the dialectic between aesthetic reification and the counter-concept of aesthetic use value. 



Las telas rayadas instaladas a modo de banderas entre edificios públicos y comerciales de París 

funcionan también en esta ocasión como herramientas visuales que señalan y plantean a los y las 

espectadoras preguntas en relación a los lugares señalados y les invitan a tomar conciencia de su 

lugar en el mundo. Como indica Buchloh: “Les couleurs incita a un entendimiento de la ‘visión’ 

mientras esta es ‘producida’: como una relación dialéctica entre lo material (esto es, social y político) 

y los fenómenos superestructurales”  .
413

"
La lectura que hace Buchloh del trabajo de Buren prescinde en gran medida de la posición teórica 

que el propio Buren presenta a través de su Les Écrits. Buchloh sigue su línea de investigación 

trazando conexiones desde las vanguardias históricas hasta las prácticas artísticas del presente y 

poniendo en valor aquellas que contribuyen a generar un valor de uso como conocimiento crítico de 

la realidad. Pero por alguna razón, al comentar los trabajos de Buren, no atiende al cuestionamiento 

del arte y al del propio sistema en su conjunto tal y como éste es planteado por Buren, ni respeta la 

posición de este artista cuando se refiere a sus herramientas visuales como un intento de prescindir 

de toda cuestión estética o sígnica. Si en algo se empeña Buren es en que su propuesta carezca de 

interés estético y de significado, si algo busca es que la herramienta visual que propone sea un 

elemento que introduzca interrogantes en el espacio en el que se presenta. ¿Por qué entonces 

Buchloh se empeña en leer estas propuestas en términos estéticos y sígnicos? Entre otras cosas 

porque ésto le permite introducir y reunir dos posiciones confrontadas: la de la estética reificada 

ahora por el capital, junto con la del valor de uso estético.
"
Les formes: peintures es una instalación que también forma parte de la colección del Centro 

Pompidou y que anteriormente fue instalada como Sin título en el Stedelijk Museum de Amsterdam 

en 1976, como parte de una propuesta más amplia en el mismo edificio. En Les formes Buren pide a 

la persona que comisaría su muestra que elija un determinado número de pinturas de la colección 

permanente del museo para ser incluidas en su instalación. Las telas rayadas son cortadas en 

rectángulos del tamaño exacto de las pinturas elegidas y son colocadas justo detrás de ellas, de 

manera que las telas rayadas no pueden ser vistas desde la posición central en la que habitualmente 


miramos una pintura, y de hecho no son vistas a no ser que nos asomemos expresamente por un 

lateral. Al conjunto se añade una cartela de las habituales del museo que es colocada justo debajo 

de la que indica el título, autor, técnica y año de realización de la pintura superpuesta. De manera 

que, como hace notar Buchloh “nuestra relación con la pintura cambia de la misma manera que 

ocurriría en el caso de que mientras conversamos con alguien descubriéramos de repente una 

tercera persona oculta en la misma habitación”. 
"
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�  Ibid., p. 132. Traducción propia. El texto original dice así: “the conditions under which the work of art itself nowadays has 413
to be conceived. / Les couleurs instigates an understanding of ‘vision’ while it is ‘produced’: as a dialectical relationship 
between material (i.e., social and political) and superstructural phenomena”.



Este trabajo es leído por Buchloh, como complemento de su anterior ubicación en el Pompidou, en 

tanto que manifiesta su rechazo a participar de las condiciones de exhibición y percepción públicas, 

al tiempo que señala críticamente las formas de la memoria histórica y sus promesas de progreso en 

el presente. 


Fig. 40: Daniel Buren, Les formes: peintures, 1977. "
"

La instalación de Buren, al ocultarse como se oculta la dimensión histórica, pone a la vista las prácticas 
herméticas del museo, sus modos de instalación, su poder institucional, como prácticas que muestran 
el presente desde un punto de vista historicista y realizan la historia en un espacio aparentemente 
neutral  . 
414 ""

En el comentario de esta obra y en el de A partir de là, Buchloh, siguiendo más de cerca la posición 

de Buren, pone de relieve el papel de los artistas y de los museos dentro del sistema del arte en 

relación a la asimilación de la producción artística por la superestructura, por el poder.
"
A partir de lá es una propuesta llevada a cabo en el Musem Mönchengladbach en 1975 en la que 

Buren escoge arbitrariamente una serie de pinturas del programa de exposición del museo de los 

últimos diez años y las vuelve a colocar en su emplazamiento original, para después cubrir con tela 
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�  Ibid., p. 134. Traducción propia. El texto original dice así: “our relationship to the painting is changed in much the same 414
way that a dialogue with a person would be affected by the sudden discovery of a third person hidden in the same room. / 
Buren’s installation concealing itself as the dimension of history, reveals the secretive practices of the museum, its installation 
modes, its institutional power as those historicizing actuality and actualizing history in a seemingly neutral space”.



rayada las paredes de las salas vacías de pinturas dejando en blanco los espacios exactos que 

ocupaban las pinturas retiradas. La utilización del espacio planteada por Buren en A partir de lá es 

interpretada por el crítico en términos de ‘decoración’ entendiendo que ésta revela la asimilación 

que hace el poder de la producción de los artistas –que queda reducida a  “decoración cultural de 

las condiciones políticas que ni siquiera han sido cuestionadas durante el proceso de aculturación 

del trabajo del artista”  .
415

"
Buchloh se refiere al uso del espacio en estas dos últimas intervenciones en los siguientes términos:


"
"

la definición del espacio en estos dos trabajos ya no viene dada como condición física neutral o como 
un modelo de percepción fenomenológica […] el espacio es definido también temporalmente: el 
espacio se reconoce y se trata como una dimensión y una categoría de la historia discursiva y de la 
socialidad institucional misma  .
416"

Fig. 41: Daniel Buren, A partir de lá, 1975. """"
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�  Ibid., p. 137. Traducción propia. El texto original dice así: “cultural embellishment of the political conditions that have not 415
even been questioned during the acculturation of the artist’s work”. 

�  Ibid., p. 136. Traducción propia. El texto original dice así: “the definition of space in these works is no longer given as a 416
neutral physical condition or a phenomenological perceptual model […] space is temporally defined as well: space is 
recognized and treated as a dimension and category of discursive history and institutional sociality itself”.



Al comparar los escritos de Buren con su propuesta visual nos sorprende la diferencia de tono que 

se da entre ambos. Si los textos tienen un carácter airado y abiertamente político que recuerdan 

algunos manifiestos de las vanguardias históricas, y de alguna manera tratan de establecer una 

aproximación analítica y explicativa a su práctica artística; las propuestas visuales, aun en su 

radicalidad, resultan más amables y menos pedagógicas. Es cierto que Buren ha declarado que los 

escritos y la práctica con la pintura son complementarios, que dependen el uno del otro; sin 

embargo no sabemos cuál era la accesibilidad de los textos, si éstos estaban o no presentes en las 

intervenciones visuales, o si eran publicados y divulgados periódicamente de manera que el público 

del arte estuviera bien informado al respecto y pudiera así conocer y por tanto hacer uso de la 

propuesta de Buren en toda su dimensión. 


	 


El planteamiento que desarrolla Buren a través de la pintura, siendo tremendamente radical y crítico 

respecto de la producción artística en su conjunto y de la institución del arte misma, ha dado lugar a 

lecturas que lo han interpretado principalmente en términos estéticos o en relación a las cuestiones 

formales que Buren repudió en su crítica a la institución. En una investigación más amplia se podrían 

señalar las contradicciones que se dan entre la crítica institucional que Buren espera de sus 

intervenciones visuales y textuales y lo que se dice de ellas desde la institución.
"""""
""""""""""""""
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Capítulo 4. Michael Asher
"
"

La realidad material concreta y el significado social deberían ser siempre el principal criterio de 
descripción. Antes que nada, vemos en los objetos ideológicos diferentes conexiones entre significado 
y cuerpo material. Esta conexión puede ser más o menos profunda y orgánica. Por ejemplo, el 
significado del arte es completamente inseparable de los detalles de su cuerpo material  . 
417"
"

4.1. Introducción "
Michael Asher nació en Los Angeles, California, el 15 de julio de 1943, y murió el 15 de octubre de 

2012. Hijo de galeristas, se graduó en Bellas Artes en 1966 en la University of California en Irvine. 

Además de su carrera artística, es muy reconocida su labor e influencia como docente en el 

California Institute of the Arts.
"
La intervención específica que lleva a cabo Asher en su práctica artística pone en cuestión los mitos 

que dan forma a la idea del arte, a su producción y a su recepción; de manera que su trabajo se 

sitúa en línea directa con la crítica institucional. Este artista se afirma en la necesidad de intervenir 

en los espacios institucionales que es donde su trabajo puede resultar más efectivo, puesto  que 

cuestiona e introduce modificaciones en su funcionamiento desde dentro, y al mismo tiempo 

garantiza que estas prácticas se difundan dentro del circuito cultural. 
"
Haciendo uso de una metodología de reubicación, adición, sustracción o designación, Asher de 

manera sutil y muy precisa, modifica los espacios institucionales del arte haciendo que los y las 

espectadoras reparen en aquello que pasaba desapercibido. 


	 


El trabajo de Asher nos informa de su interés por los espacios expositivos del arte (museos, galerías, 

etc.) por su construcción material e ideológica y la imbricación que se da entre ambas. Así como por 

la manera en que estos espacios condicionan la percepción del sujeto y dan forma a la ideología 

dominante del arte, a la abstracción e idealización a la que son sometidas las obras, a la conversión 

de su valor de uso en valor de cambio, a la construcción de una determinada historia del arte, etc.


	 


Asher en su práctica artística destierra la representación o el ilusionismo para llamar la atención 

sobre las convenciones que operan y dan forma a la institución, al tiempo que introduce cambios en 
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su funcionamiento. El uso que de la imaginación hace este artista está orientado a modificar el 

modus operandi de la institución a partir de su propia materialidad.


"
4.2. La intervención específica en el espacio 
	
 	

Uno de los rasgos más interesantes de la producción de este artista estadounidense es su 

preocupación por documentar al detalle tanto las condiciones materiales como las condiciones de 

producción en las que se desarrollan sus intervenciones, de las que ha dejado constancia en sus 

Writings 1973-1983 on Works 1969-1979. 


	 


Cuando Michael Asher presenta sus trabajos lo hace documentando todo el proceso de producción 

a través de fotografías y de texto escrito. En estos textos Asher reflexiona sobre sus intenciones de 

partida, sus posibilidades de intervención y sobre el proceso y la metodología de los trabajos en su 

conjunto. A partir de esta documentación reflexiva se hace evidente, entre otras cosas, su 

preocupación por dejar claro a los y las espectadoras que la intervención que lleva a cabo no es 

arbitraria, sino que responde a unos objetivos e intereses determinados, y que parte de una serie de 

condicionantes que incluyen los del espacio en el que interviene. Asher tiene en cuenta si su 

intervención se va a realizar en un espacio institucional, comercial o alternativo, cómo se gestiona 

este espacio, cuáles son los requisitos de partida de la exposición, si es una muestra de grupo o 

individual, o quiénes y qué se va a exponer. Estos condicionantes son la materia prima básica para 

su intervención, ya que son justamente los que le dan sentido y la potencian. 


	 


De ninguna manera por tanto los condicionantes materiales del espacio concreto en el que  

interviene suponen un obstáculo sino que son más bien los que hacen posible la intervención, de ahí 

que el trabajo de Asher se enmarque dentro de lo que se conoce como site-specific, o intervención 

específica en un espacio y tiempo concreto dado. 


	 


Para Miwon kwon  , el trabajo site-specific de Asher introduce desplazamientos muy precisos que 418

revelan los espacios de exposición como situaciones culturales específicas que generan unas 

determinadas expectativas en cuanto a qué es el arte y en relación a la historia del arte. Estos 

desplazamientos señalan el marco institucional del arte como reproductor de atribuciones de valor y 

calidad, así como reproductor de formas específicas de conocimiento que no son universales y que 

están localizadas históricamente. Para esta autora, los desplazamientos que provoca Asher atienden 

a dimensiones históricas y conceptuales.
"
La práctica de Asher se esfuerza por señalar la abstracción a la que los objetos artísticos son 

sometidos en los espacios expositivos, esto es, el borrado del contexto y de las condiciones en las 
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que fueron producidos y seleccionados. Y cómo estos mismos objetos y la atención que a ellos se 

debe, oscurecen las condiciones en las que son presentados, y por tanto la manera en la que son 

percibidos. Asher, se distancia de la producción de objetos y de la misma idea de representación, y 

apunta a realizar intervenciones estéticas específicas, singulares, con las que señalar y poner en 

cuestión la naturalidad de las formas habituales de producción, distribución y recepción del arte, así 

como los roles asociados a los diferentes actores que forman la institución arte.


	 


Una de las preguntas recurrentes en el trabajo de Michael Asher desde sus inicios es acerca de la 

necesidad de introducir objetos en el espacio de exposición, o si el espacio arquitectónico puede 

ser tenido en cuenta como objeto mismo de percepción. Asher se cuestiona y analiza las razones y 

consecuencias que tiene presentar un objeto en un espacio expositivo. Y esta reflexión le lleva a 

señalar críticamente la producción y presentación de los trabajos artísticos de la modernidad como 

reproductores de una jerarquía perceptual y como objetos irreflexivos respecto de su marco: el cubo 

blanco.


"
4.3. Situational Aesthetics. La conclusión de la escultura moderna en 
Michael Asher "
Benjamin H.D. Buchloh, en su faceta de historiador y crítico de arte, emplaza la práctica de Asher en 

relación con la estética minimalista y postminimalista. Y a éstas a su vez dentro la tradición moderna 

que viene del constructivismo y de Marcel Duchamp. Tradición que, como señala el crítico, el 

neoformalismo de Clement Greenberg y Michael Fried habían ignorado y rechazado.


	 


Asher adoptó el término situational aesthetics acuñado por Victor Burgin. Este término, tal y como lo 

presenta Buchloh, implicaba una concepción del trabajo que atendía no sólo a su estructura 

lingüística y formal, sino a todos los parámetros que lo determinaban históricamente. Hay tres 

conceptos clave que lo definen: lo material vinculado a la especificidad del site, el concepto de lugar 

tenido en cuenta en oposición al objeto o a las representaciones antropomórficas, y el de presencia 

en tanto que especificidad temporal. 


	 


Si los minimalistas entendían la especificidad de los materiales en términos de pragmatismo 

positivista, los materiales son simplemente materiales: fórmica, aluminio, etc., Michael Asher y toda 

una generación de artistas van a trabajar los materiales teniendo en cuenta su determinación 

contextual y procedimental. 


	 


El concepto de lugar frente al de objeto o a la representación antropomórfica fue introducido por 

artistas vinculados a las prácticas minimalistas como Carl Andre o Dan Flavin, que señalaron la 

especificidad espacial del objeto escultórico en oposición a la especificidad material a la que se 

refería Judd, “se supone que la escultura como lugar integra en su formación las condiciones 
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espaciales en las que se inscribe como elementos constitutivos de la misma”  . La presencia, en 419

tanto que especificidad temporal, se refiere
""
no solo por hecho de que una instalación está determinada por las circunstancias temporales 
específicas en la que se inserta, sino igualmente, si no más, por el hecho de que en estas circunstancias 
logra una especificidad temporal, una función limitada, y porque el trabajo puede desecharse tras su 
muestra  .  
420"
"

Si el minimalismo, señala Buchloh, llega a abandonar estas estrategias estéticas de especificidad 

temporal y espacial   para adaptarse mejor al mercado del arte, Asher interviene modificándolas de 421

manera que puedan ejercer una función crítica con respecto a la institución 


"
"

Para 1968 había quedado bastante claro que el minimalismo había abandonado las implicaciones 
originales de estas estrategias estéticas, adaptándose cada vez más a las necesidades del mercado del 
arte. También se había hecho evidente que estas estrategias tendrían que ser modificadas radicalmente 
si querían mantener su función crítica de investigar el marco social e institucional que determina la 
producción y recepción del arte  .
422"
"

Asher ha señalado algunas de las limitaciones del minimal. 


"
Tradicionalmente había sido la pintura moderna la que los y las espectadoras veían en el contexto del 
contenedor como su lugar adecuado de exposición. Con la llegada de la escultura minimalista y post-
minimalista –que utilizaba el telón moderno arquitectónicamente, de manera parecida a como la pintura 
había utilizado las paredes blancas como plano bidimensional– se creó otro tipo de interrelación entre 
espectador, objeto escultórico y contenedor arquitectónico. Es interesante ver que estas tendencias 
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podían mantener las características de su género en relación a este telón siempre que se ajustaran a las 
dimensiones a las que quedaban confinadas en el espacio del museo/galería  .
423"

	 


Como veremos más adelante, Asher, en algunas de sus intervenciones –como la caravana de 

Munster, o la realizada en el Museum of Contemporary Art en Chicago en 1979– señalará 

críticamente los usos de la escultura minimalista, tanto en relación a la arquitectura como en su 

versión monumental –cuando es llevada al espacio público como consecuencia de una saturación 

del mercado de galerías–, en tanto que ésta propicia un uso ideológico de la escultura.


	 


En algunos de sus trabajos Asher modifica el espacio de exposición ya sea añadiendo, sustrayendo, 

o designando elementos propios de ese mismo espacio –como falsos muros que se utilizan para 

presentar obras, o pintura que es directamente aplicada al muro arquitectónico– con el fin de 

promover una reflexión sobre los usos de estos espacios. Este es un aspecto del trabajo de Asher 

que radicaliza la práctica minimalista ya que lo que este artista propone y lleva a cabo es la 

transformación misma del espacio de exposición con el fin de señalar los elementos que en él 

operan, así como sus condicionantes y su funcionamiento. Asher interviene en los espacios 

arquitectónicos expositivos modificándolos de manera que incita a la reflexión sobre los 

condicionantes institucionales y sus consecuencias en la recepción. 


	 


En su intervención en 24 Young Los Angeles Artists (1971), por ejemplo, Asher propuso la 

construcción de dos paredes en paralelo al muro de separación del espacio que se le adjudicó, y lo 

hizo justamente para llamar la atención sobre el uso que se da habitualmente a estos muros de 

separación que compartimentan el espacio expositivo. Las paredes añadidas sólo podían ser vistas 

desde un lateral, ya que desde el interior quedaban ocultas por el propio muro de separación. De 

manera que, tanto el muro como las dos paredes construidas negaban la posibilidad de la vista de 

360º que es habitual en la escultura tradicional, y al mismo tiempo llamaban la atención sobre estos 

elementos arquitectónicos de carácter temporal que se habilitaban para las exposiciones de obras 

de arte.


	 


Para su intervención de 1969 en el San Francisco Art Institute en California, Asher propuso la 

construcción de un muro continuo, como los que se utilizan en las exposiciones para mostrar las 

obras, a partir de las habituales piezas modulares planas para ensamblar. En esta ocasión el muro 

de construcción modular tampoco servía para alojar obras, sino que modificaba el espacio de la 
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galería creando un pasillo por el que se podía acceder a un espacio más abierto y mejor iluminado 

pero sin salida real, que quedaba en el interior. Este espacio, que por su apariencia podía 

interpretarse como la sala en cuyo interior se exponen obras de arte, estaba vacío. 


	 


Asher llama la atención sobre la ambigüedad estructural de estas construcciones que habitualmente 

se utilizan en las galerías y museos para aumentar la cantidad de muro necesaria para exponer 

obras, ya que dan forma a una estructura estática a partir de elementos móviles, y aparentan una 

superficie arquitectónica cuando en realidad se trata de una serie modular de objetos planos 

ensamblados que modifican el espacio del museo o galería.


	 


Benjamin H.D. Buchloh se refiere a esta primera exposición de Asher en estos términos:


	
 	


	
 	

Asher practica los principios de autorreferencialidad y especificidad del minimalismo con una nueva 
literalidad e inmediatez al contenedor arquitectónico del espacio mismo de exposición. Así, no solo 
muestra la herencia latente del minimalismo, sino que también define una nueva comprensión de la 
materialidad escultórica  .
424"
"

Buchloh se refiere aquí al hecho de que Asher utilice solo o principalmente elementos que ya están 

en el espacio del museo o galería, como en este caso son los paneles modulares. Estos paneles que 

remiten a aspectos formales y materiales del minimalismo, sirven para introducir una reflexión sobre 

la práctica escultórica modernista y sobre los condicionantes del espacio en el que ésta se muestra. 


Para Buchloh, el trabajo de Asher sobrepasa el legado de la escultura modernista de la que el 

minimal es ejemplo. Para el crítico, “el trabajo de Asher supera la herencia moderna (esto es, el 

neopositivismo formalista que se produce en el legado constructivista y es adoptado por el 

minimalismo)  .
425

"
4.4. Intervenciones "
4.4.1. Airworks 
La práctica artística de Asher se distancia por completo de la representación. Cuando comienza a 

trabajar en sus “airworks” en los años sesenta explica su motivación de trabajar con las corrientes 

de aire en respuesta a las declaraciones de Joe Goode, pintor que afirma estar interesado en el 
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“fenómeno de las ventanas”. Con esta broma Asher pone directamente en cuestión la mediación 

que ejercen las representaciones del mundo en nuestra percepción y en el conocimiento que 

obtenemos a través de las mismas, así como la posición del artista mediador en este conocimiento. 

Si las representaciones son construcciones mediadas por las lecturas que del mundo y sus 

fenómenos hacen los artistas y éstas les son ofrecidas a los y las espectadoras, Asher propone una 

percepción que llame la atención sobre las condiciones materiales de los lugares de exposición y, en 

este sentido, propicien una reflexión crítica sobre su funcionamiento. 


	 


En The Appearing/Disappearing Image/Object (1969) Newport Harbor Art Museum, Asher pone en 

práctica los “airworks” en los que ha estado trabajando durante años en su apartamento y garage. 

En esta propuesta Asher continúa cuestionando el objeto artístico y su relación con el espacio 

expositivo. En esta ocasión Asher interviene en el espacio haciendo instalar una corriente de aire 

que es provocada por un ventilador que lo expulsa a presión. El ventilador queda oculto tras un 

doble techo construido a propósito.


	 


El plano de aire a presión estaba localizado en el acceso del pasillo central a la galería interior del 

museo, de manera que los visitantes lo percibían justo a la entrada y a la salida de la misma. La 

corriente plana de aire situada en paralelo a la puerta de entrada se dispersaba en todas las 

direcciones integrándose en el ambiente.


	 


Asher de esta manera llama la atención sobre las condiciones reales de percepción que se dan en 

un espacio determinado evitando la intermediación de la representación. 


	 


Podemos decir que en Asher, dentro de su planteamiento crítico con la institución, la imaginación se 

aplica a procurar una modificación de lo real a través de su materialidad, y no a crear una “fantasía” 

destinada a evadir a los y las espectadoras de la realidad. Lo que Asher lleva a cabo es una 

modificación real de los espacios del arte y de las relaciones entre las personas que forman parte 

del campo del arte, con las que por un lado se señala el funcionamiento normativo de la institución, 

y por otro y al mismo tiempo, se hace evidente la posibilidad de cambiarlo.


 	 


Asher puso en práctica sus “airwoks” también en Anti-Ilusion: Procedures/Materials en el Whitney 

Museum of American Art de Nueva York, en 1969. Para esta intervención hizo uso de un cuerpo 

plano de aire a presión, pero esta vez, teniendo en cuenta los términos en los que se planteaba la 

exposición a través de su título, extremó las condiciones de percepción de su trabajo de manera que 

contrastaran al máximo con otras piezas de manifiesta solidez, como la de Richard Serra. Asher 

trató de llevar al mínimo perceptivo la corriente de aire instalada, incluido el sonido que producían 

los ventiladores.
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Otro rasgo que este artista se empeña en destacar en sus intervenciones de estos años es el hecho 

de utilizar materiales que ya están formando parte del espacio de exposición. “En este trabajo 

trataba con el aire como material elemental de presencia y disponibilidad ilimitada, en oposición a 

los elementos determinados visualmente. Así pues, intervine estructurando este material, que venía 

dado en el propio contenedor de la exposición, y reintegrándolo en el área expositiva”  . 
426

"
4.4.2. Espacios 
"
Es en la muestra “557087” de 1969 en Seattle cuando Asher comienza a investigar el espacio por sí 

mismo. Y esto “en el preciso momento en el que la escultura minimalista se desarrolla en arte 

conceptual. El trabajo intentaba alcanzar un acuerdo entre ambos, sin ser parte de ninguno de 

ellos”  . De manera que esta intervención responde a las cuestiones estéticas del momento (en 427

varios trabajos se esfuerza en repetirlo), y lo hace a partir de la materialidad concreta de los 

elementos que ya se encuentran en ese espacio.


	 


En esta ocasión Asher hace uso de las propias paredes de la sala como parte del trabajo, de manera 

que utiliza un área parcialmente cerrada como si se tratara de un objeto. “Aunque el trabajo en el 

San Francisco Art Institute había reducido esta práctica de añadir objetos a un espacio dado, al uso 

de objetos que se encuentran en el espacio mismo, la instalación de Seattle fue la primera en la que 

el espacio al completo fue incorporado en el trabajo”  .
428

	 


Si la práctica tradicional en el arte ha sido introducir objetos dentro de un espacio, Asher, que en 

este momento afirma tener todavía una concepción del artista como innovador, comienza aquí a 

hacerse preguntas sobre la posibilidad de que el propio espacio pueda formularse como objeto de 

percepción en sí mismo. El objeto inserto en un espacio jerarquiza la percepción y es dominante 

frente al espacio. Pero, qué ocurre en un espacio en el que no hay objetos. Lo que ocurre es que se 

llama la atención sobre cómo este espacio se define culturalmente desde sus propias condiciones 

materiales. Digamos que Asher conecta la materialidad del espacio expositivo con la ideología que 

éste reproduce. Y en el caso de “557087” pone de manifiesto este uso del espacio frente a las 

propuestas objetuales del resto de artistas proponiendo un cuestionamiento dentro de la práctica 

estética. “La práctica tradicional había consistido en introducir algo en un espacio más que  en 
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hacer un comentario sobre esa incorporación. Un espacio que aloja un objeto es dominado por el 

objeto, más que por sí mismo”  .
429

	 


En su propuesta para Spaces Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA, 1970) Asher intervino 

de nuevo sobre las paredes de la sala para alterar las condiciones, esta vez sonoras, del espacio 

que encerraban. En esta ocasión los muros fueron preparados para absorber el sonido, que se 

concentraba en un eje diagonal que atravesaba la sala por su centro desde la abertura de entrada a 

la de salida. Los sonidos de tráfico que entraban desde la calle se mezclaban con los del interior del 

museo percibiéndose en este eje diagonal, y alcanzando su nivel más bajo en el centro de la sala. La 

iluminación que se filtraba desde las salas colindantes, entre ellas una con piezas de Dan Flavin, 

enfatizaba la percepción del sonido en esta instalación, ya que también se hacía más tenue en el 

centro. De manera que, aunque la instalación parecía aislada del museo, integraba tanto la 

iluminación como los sonidos del mismo. Y esto lo hacía dando forma a una continuidad espacial 

que no estaba interrumpida por referencias objetuales, de manera que las funciones del espacio 

eran accesibles a los y las espectadoras.


	 


Esta muestra fue comisariada por Jennifer Licht en un contexto en el que la Art Workers Coalition 

llegó a tener cierta influencia en las prácticas del MoMA. De hecho, según señala Andrea Fraser, 

esta comisaria estaba dentro de los grupos de discusión de la AWC. Años más tarde, en 1999 al hilo 

de su participación en The Museum as a Muse organizada también por el MoMA, Asher recordará 

las diferencias en las políticas curatoriales del museo entre uno y otro momento. 


	 


Fue en el proyecto para el Pomona College Art Gallery (1970) en California donde Asher radicalizó su 

propuesta anterior, de recoger y estructurar elementos exteriores dados integrándolos en la 

instalación, al contraponer y situar el espacio blanco y aislado de la exposición en comunicación 

continua con el exterior.


	 


En esta ocasión Asher transformó el espacio de la galería en dos triángulos rectángulos desiguales 

en tamaño, enfrentados y conectados por un pequeño pasillo. El techo fue rebajado hasta quedar a 

la altura de la puerta de entrada, algo más de dos metros del altura. La instalación podía ser vista y 

recorrida desde su interior blanco inmaculado, pero también podía verse toda la estructura de vigas 

y paneles que quedaba por detrás, desde determinados puntos de la galería.  


	 


Esta intervención terminaba en un acceso cuadrado que permanecía abierto durante las 24 horas 

del día. La abertura continua, que era condición de la intervención, hacía que tanto la luz como el 

sonido, la temperatura o el aire del exterior formaran parte de la exposición modificando su aspecto 

a lo largo del día y de la noche.
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"
"

La luz diurna saturaba la superficies de la pequeña área triangular. Se concentraba en el corredor y se 
dispersaba gradualmente sobre todas las superficies del área triangular más amplia. Solamente la parte 
de atrás de la pared frente al corredor estaba ligeramente iluminada por la luz diurna que se proyectaba 
desde el corredor. La intensidad de la luz, del color y las sombras variaban dependiendo de la posición 
del sol en el cielo  .
430

Fig. 42: Michael Asher, Intervención en la Pomona College Art Gallery, 1970. "
Para Asher, los elementos exteriores y su “entrada” en el espacio de exposición eran tan 

importantes como la construcción material misma, ya que servían para señalar el control formal que 

de estos elementos se hace en los espacios donde el arte es expuesto al público. 


 Fig. 43: Michael Asher, Intervención en la Pomona College Art Gallery, 1970. ""
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�  Ibid., p. 34. Traducción  propia. El texto original dice así: “Daylight saturated al the surfaces of the first small triangular 430
area. It condensed in the corridor and gradually dispersed over all the surfaces of the large triangular area. Only the back wall 
facing the corridor was fairly evenly lit by the projected daylight from the corridor. Light intensity, color and shadows varied, 
depending on the sun’s position in the sky”.



Asher señala cómo este espacio contribuye a abstraer la realidad, a construirla, a representarla y 

finalmente a enmarcarla. “Al entrar y moverse por la instalación, el espectador es progresivamente 

separado de la realidad exterior; al mismo tiempo percibe la abstracción gradual de la realidad 

dentro de un espacio determinado formalmente y controlado”  . Cuando los y las espectadoras 431

salían de la instalación, reconstruían aquello que había sido abstraído alcanzando el punto de total 

reconstrucción al ver el exterior enmarcado en la salida de formato cuadrado con la que terminaba la 

instalación. 


	 


La intervención de Asher en la Pomona College Art Gallery indica y pone sobre aviso de los 

diferentes elementos y los condicionantes que en un espacio expositivo pueden entrar en juego a la 

hora de abstraer la realidad.


	 


La abstracción de los elementos materiales (iluminación, aire, temperatura, sonido) a la que 

contribuye esta intervención hace que la atención recaiga sobre los elementos que le dan forma en 

tanto que condicionantes de la realidad misma que percibimos en el espacio expositivo. Conectan 

exterior con interior en una continuidad material que excluye la ficción, y que invita a pensar la 

materialidad del presente y sus condicionantes.


	 


En esta propuesta hay al menos dos fisuras. Una, la abertura que conecta permanentemente el 

espacio interior con el exterior, y que muestra el exterior como si de una representación enmarcada 

se tratara, aunque eso sí, confrontándola con los condicionantes del cubo blanco. Y otra, la vista de 

las vigas, paneles, y otros elementos que dan forma a la construcción. Se trata de dos fisuras que 

señalan el espacio blanco, neutral y continuo en el que habitualmente se exponen objetos como 

espacio construido en el que los objetos que se presentan son abstraídos de sus condiciones 

materiales de producción, mediación y exhibición.


	 


En resumen, esta intervención evidencia la construcción de la neutralidad de los espacios 

expositivos al tiempo que la subvierte. Condiciona la percepción de los y las espectadoras para 

llamar la atención sobre las condiciones de percepción que la sala de exposiciones propicia y en 

última instancia determina.


	 


Como parte de la reflexión sobre la relación entre objeto y espacio, o entre arquitectura y escultura, 

Asher, en Market Street Program en California (1972) introduce un tercer elemento de reflexión: la 

pintura. Su propuesta para este espacio alternativo, que más adelante se convertiría en una galería 

comercial, fue pintar dos de los muros de la estancia y una parte del suelo con pintura estándar de 

color negro mate. El techo y los otros dos muros tenían que ser pintados con blanco mate del 
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�  Ibid., p. 38 y 42. Traducción propia. El texto original dice así: “Entering and moving through the installation, the viewer 431
became increasingly removed from the exterior reality, at the same time perceiving gradual abstraction of that reality within a 
formally determined and controlled space”. 



mismo tipo de pintura, de manera que los límites de cada “pintura” quedaban definidos por las 

uniones del contenedor arquitectónico, por las medidas de la arquitectura dada; contradiciendo así 

la tradición moderna de la pintura, que la considera determinada por el soporte interno que la 

enmarca.


Fig. 44: Michael Asher, Intervención en el Market Street Program, 1972. "
Esta instalación hizo uso de una superficie plana al igual que en la pintura tradicional. Sin embargo, las 
dimensiones de la pintura en la pared vinieron determinadas por el contexto arquitectónico y no por el 
bastidor o armazón que se utiliza para separar la pintura de la pared con el fin de asegurar que su 
manifestación material se revela y enmarca como un espectáculo autónomo y separado de la estructura 
que lo sostiene  .
432
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�  Ibid., p. 52. Traducción propia. El texto original dice así: This installation physically made use of a flat or planar surface as 432
in traditional painting. Yet, the wallsized dimensions of the “painting” were predetermined by the architectural context rather 
than by a stretcher or armature, which are used to hold paint away from the wall to ensure that its material manifestation is 
disclosed and framed as a spectacle autonomous and separate from its supporting structure.



De nuevo señala Asher el espacio expositivo como algo que no se tiene en cuenta y que sin 

embargo proporciona a los objetos que en él se presentan una aparente autonomía.


	 


En la Documenta 5 (1972), propuso una intervención similar en el Museo Fridericianum de Kassel. En 

esta ocasión, y a partir del espacio disponible decidió construir un “contenedor” en madera de unas 

dimensiones adecuadas para personas de estatura media. La madera se cubrió con pladur y pintura 

blanca entre otros materiales de manera que ésta cobró la apariencia de muro de sala de 

exposiciones. El espacio fue dividido longitudinalmente en su interior en dos mitades iguales. La 

mitad norte se pintó de negro y la mitad sur de blanco incluidos techo y suelo en ambas mitades. En 

los dos laterales del techo de menores dimensiones de la mitad blanca se practicaron sendas 

aberturas lineales para que la luz del interior del museo pudiera entrar es este espacio, y se preparó 

para que lo hiciera de manera difusa. El pasillo del museo fue integrado en la estructura de madera 

pasando a convertirse en un espacio funcional de percepción tanto visual como corporal, que 

revelaba la infraestructura que definía la estructura interna del trabajo.


Fig. 45: Michael Asher, Intervención en la Documenta 5, 1972. 
(Fotografía de detalle, iluminación natural difusa) ""

En esta pieza se hace igualmente evidente la preocupación de Asher por las cualidades perceptivas 

de sus instalaciones y por cómo estas cualidades al poner en evidencia que la percepción es algo 

condicionado, pueden incitar a la reflexión.
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"
	
 	


Mientras el espectador permanecía en la mitad blanca, el trabajo parecía completamente blanco, 
aunque daba la impresión de que una lámina de cristal ahumado recorriera todo el espacio a lo largo. 
La mitad negra parecía más densa que la mitad blanca. Mientras permanecía en la mitad blanca, la 
silueta del espectador formaba una imagen perceptual de masa espacial en la mitad opuesta negra. Sin 
embargo, cuando permanecía en la mitad negra, el espejismo desaparecía  . 433"

	 


Este es un ejemplo de intervención en el que pintura, escultura y arquitectura entran en relación 

dando forma a un espacio perceptual y sólo en apariencia autónomo. 


"
	
 	


Todos los planos de esta instalación fueron montados y se distinguían como planos pictóricos 
adyacentes. Por tanto se convertían además en planos o elementos que constituían una escultura. La 
instalación, en cualquier caso, no se veía como una escultura convencional; la suma de seis planos 
constituía, más bien, un cuerpo volumétrico rectangular dando forma a un espacio que encerraba al 
espectador. El volumen escultórico era visto desde dentro, se caminaba alrededor y sobre él. Siendo un 
espacio cerrado o armazón, los planos unidos se experimentaban simultáneamente como contenedor 
arquitectónico  .
434"

"
La aparente autonomía del contenedor de Asher se esfuma inmediatamente puesto que ésta se 

ubica y depende del museo como espacio cultural, y, en última instancia de la 5ª edición de la 

Documenta en la que se enmarca.


"
"

Como cerramiento espacial, ocupaba una posición autónoma, aún así éste no definía las condiciones 
más generales que daban forma a la experiencia del espectador en la exposición. La autonomía 
sobreentendida del trabajo solo podía apreciarse en relación al contexto de la mayor parte de los otros 
trabajos, operando cada uno de ellos en su propio marco separado. El trabajo parecía aislarse a sí 
mismo del resto de la exposición, mientras que de hecho estaba sujeto y receptivo a sus 
condicionantes  .
435"
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�  Ibid., p. 60. Traducción propia. El texto original dice así: “While the viewer was standing in the white half, the work 433
appeared to be all white, although it seemed as if the sheet of smoked glass ran the entire length of the space. The black half 
seemed to be denser than the white half. While standing in the white half, the viewer formed a strong perceptual image of 
spatial mass in the opposite black half. Whereas, while standing in the black half, the illusion disappeared”.

�  Ibid., p. 60. Traducción propia. El texto original dice así: “All of the planes in this installation were assembled and 434
distinguished as adjacent pictorial planes. Therefore they also became planes or elements constituting a sculpture. The 
installation was not, however, viewed in the round as conventional sculpture, rather, the sum of the six planes constituted a 
volumetric, rectangular body, forming an enclosure around the viewer. The entire sculptural volume was viewed from within, 
was walked through, over, and upon. By being an enclosure or housing, the assembled planes were simultaneously 
experienced as an architectural container”.

�  Ibid. p. 60, Traducción propia. El texto original dice así: “As a spatial enclosure, it occupied an autonomous position; yet 435
the enclosure, did not define the more general conditions of the viewer’s experience at the exhibition. The implied autonomy of 
the work could only be seen within the context of most of the other works, each of which operated within their own separate 
framework. The work seemed to seclude itself from the rest of the exhibition, while it was actually subject to and receptive of 
its conditions”.



En estos trabajos Asher continúa preguntándose por la pertinencia de instalar objetos dentro de 

espacios, así como por las condiciones y las normas que dan forma a estos espacios, de manera 

que se hace posible un determinado tipo de percepción. Asher parte de la base de que cuando se 

presenta un objeto en un espacio, se establece una jerarquía y una fragmentación funcional de la 

percepción, de ahí que insista en integrar pintura y escultura dentro de la propia arquitectura, 

evitando así que se disperse la capacidad perceptiva de los y las espectadoras, y propiciando la 

atención sobre los condicionantes materiales y su traducción en condicionantes culturales e 

ideológicos. Lo hemos visto en su intervención “557087” en el Seattle Art Museum Pavilion, y en la 

Documenta V, 1972. 


	 


En la Gallery 402 en el California Institute of Arts (1973) Asher pensó en hacer visibles las 

condiciones materiales de este espacio haciendo que se pintaran de blanco solamente la mitad de 

las paredes de la galería, dejando la otra mitad tal y como se encontraban, melladas y algo 

amarillentas. Sin embargo antes de que Asher hiciera su propuesta, la sala ya había sido pintada 

para su intervención. Lo que propuso entonces fue pintar una de las mitades con un blanco que se 

comportara de manera diferente con la luz al blanco que ya había. También hizo retirar las puertas 

de acceso de manera que desde el interior de la galería podían verse elementos funcionales del 

edificio como una manguera para incendios o un ascensor, y también a gente pasando. Así los y las 

espectadoras podían percibir su propia posición estática dentro del espacio formalizado en 

contraposición a la movilidad de las personas que transitaban por el pasillo. Y por otra parte, la  

pintura al absorber la luz de manera diferente hacía que resaltaran más los elementos funcionales de 

la sala y se vieran en continuidad con los del pasillo. 
"
Asher reflexiona a partir de esta intervención en los siguientes términos:


	
 	


"
La tradición moderna ha creado fronteras en las que la producción artística se ve como autónoma y 
particularizada: habitualmente en instituciones tales como museos y galerías. Allí, las obras de arte, 
como objetos, únicamente interactúan con el espectador, rechazando que cualquier otra rutina o 
realidad tenga lugar en el campo perceptivo del espectador  .
436"" ""

En 1973 Asher es invitado a participar en una exposición organizada por estudiantes de la University 

of California en Irvine en la que participan tanto los propios estudiantes como profesores. En esta 

ocasión Asher va a poner de relieve los elementos y las convenciones de “enmarcado” y 

presentación habituales de las piezas de estudiantes en la universidad. Para la Gallery 167 de esta 
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�  Ibid., p. 65. Traducción propia. El original dice así: “Modernist tradition has created cultural boundaries within which 436
aesthetic production is viewed as being autonomous and particularized: usually those of institutions such as museums and 
galleries. There the works of art, as objects, are solely interactive with the viewer, disallowing any other routines or reality to 
take place within the field of the viewer’s perception”.



universidad Asher presentó un cristal de formato cuadrado cuya superficie era la suma del total de 

piezas de cristal utilizadas por los y las alumnas para presentar sus trabajos en esta sala. Este cristal 

iba sujeto a la pared con clavos a la vista, de manera que enmarcaban un fragmento de la misma 

objetualizándola y señalándola a un tiempo. Este cristal, que se hacía visible con claridad puesto 

que reflejaba la luz, reclamaba la atención sobre la pared, y proponía un análisis sobre el fondo 

blanco pintado de la sala, la propia pared y el contenedor arquitectónico, al tiempo que revelaba el 

uso de los artefactos de mediación habituales en un espacio expositivo de esas características: el 

cristal, el blanco de las paredes, los clavos, etc.


Fig. 46: Michael Asher, Intervención en la Gallery 402, California Institute of Arts, 1970. ""
4.4.3. Galerías 

"
En su intervención en la Lisson Gallery de Londres en 1973, Asher decidió utilizar el basement de la 

galería, un espacio considerado inútil en términos de espacio expositivo por el galerista, para poner 

en práctica una estética de la sustracción que, según él mismo valora, se opone a la práctica 

estética de la tradición entendida esta como adición de materiales y objetos a un espacio 

determinado. La intervención consistió en practicar un corte a las paredes de todo el perímetro de la 

estancia, lo que daba como resultado un “enmarcado” de los muros que también era propiciado por 
"""
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las vigas del techo de la galería. Las paredes aparecían a un tiempo como masas volumétricas y 

como planos pictóricos sobre los que colgar piezas de arte. Con esta sustracción material Asher 

definía y señalaba tanto la estructura de producción como su determinación cultural. Señalaba 

asimismo los condicionantes de aislamiento impuestos por el cubo blanco, al tiempo que ampliaba 

el concepto mismo de galería, desde su concepción tradicional como espacio inmaculado en el que 

mostrar objetos para su contemplación, a lugar de intervención reflexiva que a su vez interpela a los 

y las espectadoras haciéndoles asumir una posición de reflexión a partir de su experiencia 

perceptiva de carácter visual y corporal.



"

""
Fig. 47: Michael Asher, Intervención en la Lisson Gallery, 1973. """"

	 
"" ""
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Fig. 48: Michael Asher, Intervención en la Galería Tosseli, 1973.
"
En la galería Toselli de Milán (sept.-oct. 1973) Asher pone de nuevo en práctica una estética de la 

sustracción. Su propuesta consiste en quitar, con chorro de arena, todo el revestimiento de los 

muros y del techo de la galería de manera que queden a la vista las capas inferiores y por tanto las 

modificaciones que se han sucedido en el espacio para acondicionarse como galería. 


	 


Asher integraba aquí su trabajo en el espacio expositivo sin aislar objeto alguno, ni el espacio, ni su 

propio trabajo. Como consecuencia de esta intervención la sala aparecía a un tiempo como un 

espacio desmantelado y en construcción; además de como documentación histórica del mismo 

espacio. Tras eliminar el enlucido el espacio quedaba igualado y aparecían signos de humedad, 

tuberías, conductos eléctricos o antiguas localizaciones de ventanas que habían sido tapiadas 

posteriormente para acondicionar el espacio como galería de arte. 


	 


Los tonos ocres, que estaban bajo el enlucido y ahora eran visibles, remitían a su abundante uso 

previo en la historia del arte, al tiempo que establecían una relación directa con los tonos de la calle. 

Esta intervención propiciaba la percepción reflexiva en los y las espectadoras en tanto que llegaban 

a identificar el enlucido, la pintura blanca ausente del espacio, como soporte, y por tanto se 

preguntaban por cómo ese revestimiento blanco afectaba a lo que se mostraba en la galería. A 

través de un procedimiento de sustracción se había hecho evidente el proceso de adición con el que 

la galería se configuraba como soporte tanto físico como ideológico para mostrar una serie de 

�250



objetos como objetos de arte. Como apunta Asher, la deconstrucción ideológica de las superficies 

arquitectónicas ocurría simultáneamente a su deconstrucción material  .
437

	 


Durante la intervención de Asher, como bien hace notar él mismo, la galería tuvo que verse privada 

de una buena parte de su propiedad a cambio de un trabajo artístico que se apropiaba y 

desmantelaba el espacio. Para este artista su intervención en la galería Toselli materializaba la 

historia de la construcción y las propiedades funcionales de la galería.


	 


La aproximación de esta intervención conecta con la idea de especificidad del minimalismo, así 

como con el uso de materiales no elaborados. Lo que lo diferencia es el hecho de que no se 

introduce ningún material, que la percepción es directa ya que no hay objetos u otros elementos que 

el espacio mismo. Así es cómo pone a la vista cada uno de los aspectos con los que la galería 

interviene para condicionar la percepción de los y las espectadoras. 


	 


En la Heiner Friedrich Gallery de Colonia en septiembre de 1973, su propuesta consistió en hacer 

que se pintaran los techos de todas las estancias que componían la galería del mismo color que el 

suelo, un gris asfalto oscuro. Lo que suponía que quienes visitaran la exposición tendrían acceso a 

todos y cada uno de los espacios de la galería, desde la oficina al almacén pasando por el espacio 

que habitualmente queda a la vista, el de exposición. De esta manera todas las actividades de la 

galería eran puestas a la vista para los y las espectadoras estableciendo una continuidad visual que 

carecía por completo de ilusionismo. Y, en alguna medida, ponía en suspenso la actividad comercial 

de la misma.


	 


Esta intervención dejaba ver los métodos y el funcionamiento de la galería Heiner Friedrich al 

integrarlos como parte de sí. La intención declarada de Asher fue definir formalmente y diferenciar 

materialmente la función de la producción estética que se llevaba a cabo a través de una estructura 

arquitectónica determinada y de las actividades que se desarrollaban dentro de la misma. Definición 

formal y diferenciación material estaban subrayadas por medio del contraste que se daba entre la 

inmovilidad de la estructura –que quedaba manifiesta en la continuidad cromática de techos y 

suelos– y los elementos móviles, como las piezas de arte o el mobiliario. El contraste ponía en 

evidencia asimismo la funcionalidad de los espacios y de los elementos móviles. 


	 


Asher cuando en sus escritos reflexiona sobre esta intervención, se refiere a las galerías como 

lugares que abstraen la producción estética para adaptarla comercialmente. La galería no representa 

ni la producción, ni el interés de la comunidad, ni siquiera el interés del productor individual, ni 

tampoco se preocupa por el contexto histórico del trabajo. La función del galerista, que no participa 
""
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en la producción del trabajo, es fijar un valor comercial del mismo que no guarda relación con su 

función como producción estética. La galería es principalmente el lugar en el que se comercia y el 

galerista busca asegurarse un plusvalor a partir de la producción de arte, aunque para ello tenga que 

falsificar la intención del trabajo. En esta ocasión el galerista de la Heiner Friedrich se negó a aceptar 

los términos previamente acordados con Asher, y en vez de retirar la pintura del techo una vez 

terminada la duración prevista para la intervención, la dejó permanentemente, de manera que pudo 

sacarle un plusvalor, aunque esto supusiera desvirtuar completamente el sentido de la intervención.


Fig. 49: Michael Asher, Intervención en la Heiner Friedrich Gallery, 1973.  "
Un año después, en septiembre y octubre de 1974 Asher realiza una de sus intervenciones más 

reconocidas en la que fue su primera exposición individual en una galería comercial de los Estados 

Unidos. Se trata de la Claire Copley Gallery en Los Ángeles. Lo que propuso Asher en esta ocasión 

fue retirar la pared que dentro de la galería separaba el espacio de exposición de la oficina y el 
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almacén, poniendo a la vista el conjunto de la galería y con ella todas las operaciones que le eran 

propias, tanto la de muestra como la de comercialización de obras.


Fig. 50: Michael Asher, Intervención en la Claire Copley Gallery, 1974. "
Con el propósito de poner a la vista este espacio como espacio continuo, se arreglaron todos los 

desperfectos ocasionados por la retirada de la pared que separaba la función comercial de la galería 

de la expositiva.


	 


Uno de los objetivos de esta intervención apuntaba a dirigir la atención de los y las espectadoras 

sobre la manera en la que funcionan las galerías de arte, y también sobre la función del galerista.


	 


Asher no descuidaba los aspectos didácticos en su trabajo lo que explica la amplia documentación 

tanto escrita como visual que elaboró. En esta ocasión él mismo indicó a la galerista que se 

explicara en qué consistía el trabajo a aquellos espectadores que preguntaran. “La función del 

trabajo en la galería Claire Copley era didáctico: se trataba de representar materialmente los 

aspectos visibles de este proceso de abstracción. Por este motivo, la estructura del trabajo era 

�253



circular con el fin de revelar su filiación con la producción, mediación y recepción de la cultura”  .438

	 


La propuesta pretende revelar la relación entre producción, mediación y recepción que se da en este 

espacio, y apunta a evidenciar la función del galerista como agente de transformación del valor de 

uso estético de los trabajos en valor de cambio. La función del galerista, indica Asher, es 

mercantilizar un trabajo artístico, convertirlo en mercancía transformando su valor de uso estético en 

valor de cambio. Y el espacio mismo de la galería en su configuración y apariencia contribuye a 

borrar las huellas de la producción, recepción y consumo de los trabajos artísticos. “[L]os trabajos 

están por lo general aislados en las paredes blancas de la galería, claramente separados del espacio 

en el que se lleva a cabo la actividad de ventas. Una vez vuelven al almacén, esto es, al espacio de 

venta, han quedado reducidos a su función esencial de mercancía”  .
439

	 


Lo paradójico del espacio de la galería es que siendo el lugar en que los trabajos de arte pueden ser 

vistos públicamente, es también uno de los lugares clave en el proceso de abstracción de los 

mismos. La inserción del trabajo en la galería supone un paso más en un proceso de abstracción, de 

su valor de uso a su valor de cambio, que oculta y por tanto no permite dar a conocer las 

condiciones de producción, mediación y distribución. 


	 


Con esta intervención Asher pretende poner a la vista la realidad material de las funciones de la 

galería mostrándolas como cuestionables y problemáticas. Y también señalar cómo las exposiciones 

tradicionales muestran objetos que pierden su sentido histórico y son mistificados en un contexto 

cerrado de abstracción estética. Su propuesta pone en cuestión la función misma de la galería 

interviniendo directamente en ella, poniendo a la vista sus operaciones, para invitar a los y las 

espectadoras a reflexionar, una vez más, desde la misma materialidad de su estructura 

arquitectónica. 


"
La realidad material del funcionamiento de la galería aparece como discutible y problemático a pesar de 
que el autor y el espectador puedan ver la galería como la vía más eficaz para la recepción pública de 
obras de arte. Si en la galería Toselli el espectador veía las superficies de exposición como una 
definición de la estructura arquitectónica y, además, lo que esa estructura implica, entonces el trabajo 
en la galería Claire Copley podría definirse como modelo analítico del funcionamiento real de la galería 
tras esas superficies de exposición  . 
440
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�  Ibid., p. 96. Traducción propia. El texto original dice así: The function of the work at the Claire Copley Gallery was 438
didactic: to represent materially the visible aspects of this process of abstraction. For this reason, the work’s structure was 
circular in order to reveal its affiliation with the production, the mediation, and the reception of culture”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “the works are generally isolated on the white walls of the gallery, clearly 439
separated from the area of business activity. Once they are returned to the storage area, that is, the area of business 
operation, they have been reduced to their essential commodity-function”.

�  Ibid., p. 96. Traducción propia. El texto original dice así: “The material reality of the gallery operations surfaced as 440
questionable and problematic even though the author and viewer might find the gallery to be the most efficient way for the 
public reception of works of art. If the viewer saw the Toselli Gallery display surfaces perhaps as a definition of the 
architectural structure and, further, what that structure implies, then the work at the Claire Copley Gallery could be defined as 
an analytical model of the actual operations of a gallery behind those display surfaces”.



Por otra parte Asher deja bien claro que bajo su punto de vista la galería es un contexto fundamental 

para mostrar su trabajo. Lo que examina en esta propuesta, dice, es si un trabajo como el suyo que 

pone a la vista el sistema de operaciones económicas de una galería puede al mismo tiempo 

producir esa reproducción económica para sí mismo. Su respuesta es afirmativa.


"
Consideré en su momento y sigo considerando que la galería es un contexto imprescindible para la 
recepción cultural de mi trabajo. Lo que se puso a examen en el trabajo en la Claire Copley era la 
cuestión de si un trabajo artístico cuyo discurso ponía a la vista el sistema de reproducción económica 
podía de alguna manera, al mismo tiempo, generar esa reproducción económica para sí mismo. En tanto 
que el trabajo servía de modelo del funcionamiento de la galería, servía también como modelo de su 
propia reproducción económica  .  
441"

	 


Es decir, que esta intervención pone a la vista no solo el funcionamiento de la galería en relación a la 

producción, mediación y recepción de los trabajos, sino que también muestra su propia intervención 

como modelo del funcionamiento de la galería y por tanto como modelo de la propia reproducción 

económica de su trabajo. 


	
 	
 	


4.4.4. Otros formatos 
"

Asher también atiende y propicia una reflexión sobre la materialidad de otros formatos. Tal es el caso 

de su propuesta para el Project, Inc., (1973) puesta en marcha por una comunidad de artistas sin 

ánimo de lucro en Boston. En esta ocasión Asher propuso elaborar una determinada proyección 

cinematográfica utilizando exclusivamente procedimientos químicos. Quería  proyectar un tono gris 

medio homogéneo y continuo, 


"
"

Con la ayuda de […] un cineasta profesional, hice algunas pruebas con una cámara para que los 
técnicos que procesaran la película supieran exactamente que tipo de gris estaba buscando […]  Poco 
después la cámara se dejó a un lado y empezaron a hacerse pruebas con película de 16 mm con los 
químicos y con la maquinaria de revelado […] Los resultados obtenidos iban del gris oscuro al gris 
claro  .
442"
"
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�  Ibid., p. 100. Traducción propia. El texto original dice así: “I felt at the time and still feel that the gallery is one essential 441
context for the cultural reception of my work. What came under scrutiny in the Claire Copley work was the question of 
whether a work of art whose discourse disclosed the system of economic reproduction could possibly, at the same time, 
engender that economic reproduction for itself. Just as the work served as a model of how the gallery operated, it also served 
as a model of its own economic reproduction”.

�  Ibid., p. 72. Traducción propia. El texto original dice así: “With the assistance of […] a professional filmmaker, I made 442
some trial runs with a camera so that the technicians processing the film would know exactly the sort of gray I was looking for 
[…] Shortly afterward the camera was put aside and test runs were begun as 16mm film stock was put through the chemicals 
and processing machinery […] The results ranged from dark to light gray.



El tono gris medio finalmente se proyectó en una de las habitaciones dormitorio de la Cambridge 

School en Weston, Massachusetts  , y, a pesar del deseo de Asher de que esta fuera una 443

proyección continua y homogénea no pudo evitarse que aparecieran las muestras del empalme del 

film que permitían su proyección en loop.


Al reflexionar sobre el modo en que la proyección pictórica funcionaba en relación con los y las 

espectadoras, Asher se refiere a la consciencia que éstos toman de sí en su interrelación con la 

proyección. 
"
"

Los espectadores no solo eran conscientes de sí mismos, sino también del proceso de proyección, del 
proyector funcionando, y de los objetos y la arquitectura que les rodeaba. Todos estos elementos, por 
tanto, se convirtieron en el “contenido” y “representación” de este evento cinematográfico. La acción 
existía fuera del marco cinematográfico en oposición a su imagen estática  .
444"
"

Esta es la manera en que Asher llama la atención sobre los procesos de mediación que se dan tanto 

en el aparato cinematográfico, como en la pared y en el contenedor arquitectónico que alojan la 

proyección, y en la audiencia. Al tiempo que incide sobre la materialidad de los procesos de 

producción y proyección cinematográfica,


"
"

Ambos procesos materiales, el de la producción y el de la proyección cinematográfica fueron de 
manera separada y en paralelo, descompuestos en los elementos que los constituyen. Y mientras se 
referían a sí mismos, se representaban en cuanto reconstrucción de una película y una proyección. 
Ambos procesos se sintetizaron y se hicieron congruentes en tiempo real como proyección pictórica 
sobre el plano de un contenedor arquitectónico dado  .
445"
"

Tres años después, en 1976, es invitado por el Portland Center for the Visual Arts a una exposición 

colectiva. Para esta ocasión, Asher propone una retransmisión televisiva   de treinta minutos de 446
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�  Debido a que el espacio previsto inicialmente, el Arts and Crafts Centre de Boston, resultó ser inapropiado para realizar 443
proyecciones. 

�  ASHER, Michael, Writings (1973-1983) on Works (1969-1979), op. cit., p. 74. Traducción propia. El texto original dice así: 444
“Viewers were not only made aware of themselves, but also of the projection process, the functioning projector, and the 
objects and architecture surrounding them. All of these elements, therefore, became the “content” and “representation” of this 
cinematic event. The action existed external to the cinematic frame, opposing its static image”.

�  Ibid., p. 74. Traducción propia. El texto original dice así: “Both material processes that of cinematic production and 445
cinematic projection were, in separate and parallel ways, decomposed into their constituent elements. And while they were 
only referring back to themselves, they represented themselves upon reconstruction as a film and film projection. Both 
processes were synthesized and became congruent in real time as a pictorial projection on the plane of a given architectural 
container”.

�  Ibid., p. 116. Según indica Asher, esta emisión fue en parte una respuesta al trabajo de Dan Graham Yesterday/Today que 446
había visto un año antes en el Otis Art Institute. “My work attempted to reintegrate video technology into the mode of 
production from which it originated: television technology. It did so by reintegrating representation within its social-institutional 
origins and material elements of production”. 



duración en la que se alterna televisión en directo con los habituales anuncios publicitarios. La 

emisión debía integrarse en la programación diaria de televisión y se aconsejaba anunciarlo 

previamente en la prensa con el fin de que los y las espectadoras pudieran contextualizarlo e 

interpretarlo sin dar lugar a confusión. Una versión de la propuesta a modo de descripción del 

trabajo se expuso en el Portland Center mientras duró la exposición. De manera que su trabajo se 

hacía público en dos espacios, tiempos y contextos distintos, el de la exposición colectiva y el de la 

retransmisión televisiva.


Fig. 51: Michael Asher, Intervención en el Portland Centre of Visual Arts, 1976. "
Lo que Asher proponía era emitir en directo lo que registraba una cámara estática de televisión 

situada en el espacio de edición donde trabajaban los técnicos, de manera que lo que se veía y oía 

era la actividad habitual de uno de estos técnicos durante la emisión de la propuesta. Finalmente, el 

programa tuvo que emitirse en diferido cosa que permitió a Asher observar que,
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"
"

la distinción habitual entre espacio y tiempo real por un lado, y representación y tiempo grabado por 
otro ya no era funcional en consideración a la producción de imágenes televisivas. Es más, la imagen 
retransmitida no podría desglosarse en términos de auto referencialidad en tanto que la relación entre el 
tiempo y espacio real y su representación no podría, finalmente, verificarse. Aún así la imagen televisiva 
es considerada como el testigo más fiable de cualquier modo de representación visual  .
447"
"

La emisión carecía de los mecanismos de ficción televisiva habituales, no había montaje, ni 

fundidos, ni primeros planos, ni ángulos expresivos, lo que provocaba falta de interés de la 

audiencia, acostumbrada al lenguaje de la televisión, al tiempo que contrastaba con los anuncios 

publicitarios que aparecían con la frecuencia habitual en la emisión, seis cada media hora.
"""
En el marco televisivo, una imagen inactiva genera una aparente interrupción en la emisión y se piensa 
que lo que se ve es irreal. Por otra parte, cualquier cosa que venda un producto o un estilo de vida se 
muestra como activo y por tanto se considera como parte de la realidad. Los anuncios y cuñas llenan 
las expectativas de los y las espectadoras sobre lo que es la realidad televisiva, y por tanto se prefieren 
frente a las secuencias que muestran el panel de control; el programa enfatizaba el contenido frente al 
estilo en vez de hacer emerger ambos como se hace habitualmente  .
448"""

Tanto el punto de partida como lo que se hace visible en este trabajo son las condiciones materiales 

de las emisiones en televisión: la luz y el sonido que han sido registrados por una cámara y un 

equipo de sonido, así como el trabajo de los técnicos. De manera que la audiencia puede entender 

la mediación necesaria para la producción y recepción de imágenes de televisión.


	 


En la imagen televisiva se da la paradoja de que cuanto menos mediada o construida está más irreal 

se muestra, lo que sin duda pone al descubierto su función ideológica. Es justamente la ficción 

televisiva lo que el aparato muestra como real, la codificación altamente especializada de sus 

imágenes desaparece al mostrarse como lo verdadero y natural. Esta ficción televisiva naturalizada 

en su codificación es lo que, por otra parte, puede suscitar interés en una audiencia ya habituada a 

este lenguaje. 
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�  Ibid., p. 115. Traducción propia. El texto original dice así: “the traditional distinction between actual space and real time 447
on the one hand, and representation and recorded time on the other was no longer functional in regard to the production of 
television imagery. Furthermore, the broadcast image could not be broken down in terms of self-referentiality since de 
relationship between the real temporal and spatial locus and its representation could, ultimately, not be verified. Yet the 
television image is considered the most reliable testifying device of any mode of visual representation”.

�  Ibid., p. 115. Traducción propia. El texto original dice así: “In the framework of television, an inactive image generates 448
“dead air” and is thought to produce an unreal viewing experience. On the other hand, whatever sells a product or a lifestyle 
appears to be active and is therefore considered a part of reality. The commercials and spots fulfilled the viewer's 
expectations of television reality and therefore became dominant compared to the master-control sequences... By polarizing 
the commercials and spots with the master-control sequences, the program emphasized content over style, rather than 
merging the two as is done in regular programing”.



Una semana más tarde, también en televisión, en el debate previsto para tratar la emisión de Asher, 

en la que el artista no estaba presente, se interpretó su trabajo como una posible invitación a hacer 

televisión participativa, a lo que Asher responde:


"
"

Aunque esta opción no se excluía, como alternativa no parecía fácil dado el actual sistema centralizado 
de emisión televisiva. Además el trabajo habría quedado reducido a una simple propuesta de cambio de 
programación en televisión y los problemas propios del sistema de emisión habrían quedado reducidos 
a un aspecto técnico  .
449"
"

Es llamativo que Asher en su empeño por hacer ver las condiciones materiales en las que se 

produce una emisión televisiva haya dejado de lado la posibilidad de mostrar también la materialidad 

de las relaciones sociales que hacen posible que la producción televisiva sea centralizada y no 

participativa. El límite de esta propuesta de Asher puede señalarse justamente en esta cuestión, en 

el hecho de que deje fuera el entramado social que da forma a este tipo de televisión; en separar las 

condiciones materiales técnicas que lo hacen posible a las que atiende y sobre las que plantea una 

reflexión, del conjunto de relaciones sociales, incluidas las económicas, de poder, políticas, etc., que 

hacen posible su reproducción.  


	 


El magazine de arte es otro de los formatos en los que Asher trabaja sobre las condiciones 

materiales que lo conforman. En el Volume 1 de Vision Magazine (1975) los artistas invitados 

disponían de una doble página como soporte y espacio en el que mostrar su trabajo. La propuesta 

de Asher para esta ocasión fue que las dos páginas que le correspondían fueran pegadas entre sí 

por los tres extremos asegurando su unión permanente así como que no hubiera arrugas o cualquier 

otro tipo de distorsión en la superficie. La unión de su doble página debería estar bien alineada con 

el resto de las páginas de la revista, además, los números de página consecutivos deberían indicar 

el pegado entre las dos páginas ya que habría un salto, concretamente desde la página 41 a la 44.


"
El trabajo seguía a la página 41 y precedía a la 44. Solo los números de página 42 y 43 y mi nombre se 
imprimieron de la misma manera y en el mismo espacio en el que se situaban en el resto de las otras 
páginas. Debido al pegado de las dos páginas, de cualquier manera, la impresión en el interior era 
prácticamente ilegible. Mi nombre aparecía en el listado de contenidos y la contribución se identificaba 
como comenzando en la página 42  .
450
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�  Ibid., p. 116. Traducción propia. El texto original dice así: “Although this option was not excluded, as an alternative it 449
seemed difficult with the current centralized television delivery system. It would also have reduced the work to a simple 
proposal for a change of programming of television and it would have reduced the problems inherent in the television delivery 
system to a merely technical level”.

�  Ibid., p. 109. Traducción propia. El texto original dice así: “The work followed page 41 and preceded page 44. Only the 450
page numbers 42 and 43 and my name were printed and they were printed in the same way and in the same place as they 
were on all of the other pages. Due to the adhesion of the two pages, however, the printing on the inside was almost 
unreadable. My name was listed in the table of contents and the contribution was identified as beginning on page 42”.



	


  
Fig. 52: Michael Asher, Intervención en Vision Magazine, Vol. 1, 1975. "

Como consecuencia de este pegado se negaba al espectador la posibilidad de acceder a una 

información visual o textual, al tiempo que se hacían evidentes los aspectos más tangibles del 

soporte.


	 


Pero además, al unir estas dos páginas Asher unía también los trabajos de los artistas que le 

precedían y le seguían con el suyo propio, invitando a establecer una lectura contextualizada y 

comparativa, a cruzar referencias entre los trabajos. Esta lectura comparativa ponía en evidencia que 

los trabajos presentados en este formato habían sido abstraídos de su contexto e intención original 

para ajustarse a la revista.
"
Sin embargo, advierte Asher, 


"
"

[e]l trabajo no evitaba ser apropiado por las condiciones del marco en el que se inscribía […]  quedó 
sometido a la recepción cultural de un discurso estético que era externo a la revista. Y es más, sufrió 
una apropiación estética inevitable, dado que la propia aspiración de la obra a ser pura presencia 
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material y práctica formal esencial, era crucial para su función de desmantelamiento de la práctica 
material formal aislada  .
451"
"

La apropiación a la que se refiere Asher es a que dadas las características de su trabajo éste es 

fácilmente vinculable al discurso estético formalista vigente en el contexto del arte en el que se 

inscribe al formar parte de la revista de arte. Su propuesta queda reducida según el propio Asher a 

“un artefacto histórico de  ruptura”. Y explica:


"
"

El trabajo, como objeto de percepción integrado en el sistema de exposición de la revista interrumpía la 
materialidad del sistema expositivo. Al mismo tiempo esta ruptura se mostraba dependiente de 
convenciones modernas como la eliminación de información perceptual, el uso de la enunciación como 
herramienta de designación, la transparencia de la construcción material, la autoreferencialidad y 
contextualización. Estas estrategias imbuían al trabajo de los rasgos específicos de la práctica artística 
moderna, autoreflexividad, verificabilidad empírica, negación de la ilusión estética, negación crítica y 
exigencia de autonomía  .
452"
"

4.4.5. Sustracción y designación 
"

En The Clocktower (1976) que tuvo lugar en el Institute for Art and Urban Resources, Inc., en Nueva 

York, Asher interviene en los tres pisos habilitados para exposiciones de este espacio alternativo, 

retirando las puertas y las ventanas, de manera que proponía considerar el contexto exterior del 

edificio en relación a su interior  . 
453

"
"

Quise mezclar las condiciones interiores y exteriores, esto es, el ruido, el aire, la luz y la polución 
exteriores con las condiciones del interior. También quise que los y las espectadoras pudieran identificar 
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�  Ibid., pp. 109 - 110. Traducción propia. El texto original dice así: “The work did not escape from being appropriated by the 451
conditions of the framework into which it was inscribed […] it became subject to the cultural reception of an aesthetic 
discourse which was external to the magazine. It was all the more subject to inevitable aesthetic appropriation, since the 
work's claim to be a pure material presence and an essential formal practice was crucial to its function of dismantling isolated 
formal material practice”.

�  Ibid., p. 110. Traducción propia. El texto original dice así: “The work as an object of perception within the display system 452
of the magazine interrupted the display system materially. At the same time this rupture revealed itself to be dependent upon 
modernist conventions, such as: withdrawal of perceptual information, declaration as a designatory tool, transparency of 
material construction, self-referentiality and contextualization. These strategies imbued the work with the specific features of 
modernist art practice, self-reflectiveness, empirical verifiability, denial of aesthetic illusion, critical negativity and a claim for 
autonomous existence”.

�  Atención al paralelismo y diferencia con el planteamiento de Daniel Buren. Buren llama la atención sobre el exterior 453
urbano de la sala de exposiciones, pero a diferencia de Asher, no parece conceder mucha importancia a las condiciones 
ambientales de luz, sonidos, y otros elementos que desde el exterior se introducen en el espacio de exposición. Algunas de 
las fotografías de vistas exteriores de la intervención de Asher en The Clock Tower fueron tomadas por Buren.



vistas conocidas al norte, sur, este y oeste, cada una de ellas enmarcada por las ventanas del interior, y 
vistas en su contexto completo desde el balcón y el porche  .  
454

	


Fig. 53: Michael Asher, Intervención en The Clock Tower, 1976.  ""
Asher ponía así de relieve cómo estas ventanas y puertas cerradas anteriormente tenían la función 

de aislar el espacio expositivo de lo que le rodeaba. Una vez abierto el espacio, desde el interior, se 

evidenciaba su ubicación respecto al paisaje urbano y su aislamiento previo respecto de los 

elementos y del contexto exteriores. Una de las cuestiones que a Asher le interesa subrayar es la 

abstracción a la que son sometidos los espacios expositivos al ser habilitados materialmente como 

espacios que destierran cualquier referencia que sirva para contextualizar los objetos que en su 

interior se presentan.   


	 
"
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�  ASHER, Michael, Writings (1973-1983) on Works (1969-1979), op. cit., p. 126. Traducción propia. El texto original dice así: 454
“I wanted to merge interior and exterior conditions, that is, exterior noise, air, light, and pollutants with the conditions existing 
in the interior. I also wanted viewers to be able to identify familiar views, north, south, east, and west, each view framed by the 
windows in the interior and seen in its complete context from the balcony and porch”.



Fig. 54: Michael Asher, Intervención en The Clock Tower, 1976. "
Cuando Asher reflexiona sobre la recepción de este trabajo piensa que la aproximación de los 

espectadores sería de tipo formal, siguiendo las convenciones del arte moderno. Que el conjunto de 

elementos, interiores y exteriores, serían interpretados como parte de una instalación que invitaría a 

hacer una visita guiada por las tres plantas del edificio. 


	 


Sin embargo, la incorporación del exterior urbano al interior del espacio de exposiciones introduce, 

según Asher, una alteración en la manera habitual de percepción que se da por ejemplo con la 

escultura tradicional. En este caso, los visitantes no podrían abstraer el espacio expositivo del 

exterior de la ciudad, lo que en última instancia podría suponerles una liberación de las habituales 

condiciones de percepción “que habían sido reificadas en el formato de las instalaciones de los 

nuevos museos y galerías”. De manera que “esta pérdida o reducción de la habilidad de abstraer la 

instalación de sus alrededores provocaba un cambio en la consciencia que los y las espectadoras 

tienen de sí mismas dentro de la instalación y probablemente un modo de percepción alterado de la 

arquitectura de los alrededores”  . 
455

	 


Sin embargo Asher advierte un problema. El hecho de que en esta instalación el exterior queda 

objetificado por el enmarcado producido por los vanos abiertos al retirar ventanas y puertas. De 
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�  Ibid., p. 135. Traducción propia. El texto original dice así: “that had become reified in the format of recent museum and 455
gallery installations”. / “This loss or reduction of the ability to abstract the installation from its surroundings caused a change in 
the viewer selfawareness within the installation and possibly an altered mode of perception of the surrounding architecture”.



manera que “la instalación objetificaba lo que había sido utilizado como mecanismo de 

desobjetificación”. Para Asher, “el problema de este tipo de descomposición era que la medida en la 

que el modo de percepción de los espectadores podía ser afectado, dependía y estaba incorporado 

en la objetificación misma”  . 
456

	 


En efecto, a pesar de que en el espacio de exposición no se incluían objetos sino que era el propio 

espacio el que se ponía a la vista conectado con su contexto urbano, las condiciones de percepción 

y la disposición de los y las espectadoras que se ponen en marcha en estos espacios tienden a 

objetificar lo que se ve, a abstraerlo de las condiciones materiales que lo han hecho posible.

 "

Pero, si bien es cierto que las condiciones de exposición y las predisposiciones de recepción que se 

dan en los espacios de arte tienden a abstraer los “objetos”, en este caso las vistas exteriores, de su 

contexto y de sus condiciones de producción, distribución y recepción; también es cierto que en 

esta intervención, la propia objetificación que sucede a la sustracción de puertas y ventanas señala 

al mismo tiempo a estos elementos como condicionantes en la recepción de trabajos artísticos. 


	 


Asher pone en práctica en esta instalación un método de designación o señalamiento   unido al de 457

sustracción. Al sustraer las puertas y ventanas del espacio, las designa al mismo tiempo como 

elementos cuya ausencia permiten que se perciba tanto el contexto en el que se produce y presenta 

el trabajo, como la función de aislamiento que estos elementos retirados llevan a cabo normalmente. 


"
"

El método de designación incluye en la definición estética de un trabajo elementos que normalmente no 
se ponen en práctica en su discurso estético. Para el propósito de esta instalación los elementos de 
designación fueron declarados y utilizados como determinantes no solo para la estructura del trabajo, 
sino también para el contexto del discurso en el que se insertaba (el espacio alternativo, la arquitectura 
del edificio, el horizonte de Nueva York, etc.). Incluso esos elementos – en este caso las ventanas y 
puertas– que fueron retiradas mediante una sustracción se convirtieron en objetos de designación en su 
ausencia. La sustracción se convirtió en un modo de designación en el trabajo al declarar lo que el 
método sustractivo había revelado  .	 
458"
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�  Ibid., p. 135. Traducción propia. El texto original dice así: “that had become reified in the format of recent museum and 456
gallery installations”. / “This loss or reduction of the ability to abstract the installation from its surroundings caused a change in 
the viewer selfawareness within the installation and possibly an altered mode of perception of the surrounding architecture”.

�  El señalamiento del contexto que Buren lleva a cabo a través de su herramienta visual, lo descubre aquí en la sustracción 457
de puertas y ventanas. Si Asher reconoce en esta metodología un efecto de objetificación, no parece que ocurra lo mismo en 
el caso de Buren. Buren atiende a su herramienta visual como un elemento carente de significado por sí mismo cuya función 
no es otra que señalar. Y sin embargo, a partir de esta reflexión de Asher también podríamos pensar en un posible efecto de 
objetificación producido por la herramienta visual de Buren.

�  ASHER, Michael, Writings (1973-1983) on Works (1969-1979), op. cit., p. 135. Traducción propia. El texto original dice así: 458
“The designatory method includes elements in the aesthetic definition of a work which would not normally be applied to its 
aesthetic discourse. For the purpose of this installation, designatory elements were claimed and enlisted as determinants not 
only for the structure of the work, but also for the context of the discourse into which it was inserted (the alternative space, the 
building's architecture, the New York skyline, etc.). Even those elements –in this instance the windows and doors– which have 
been removed through subtraction became designatory in their absence. Substraction became a mode of declaration in the 
work by declaring what the substractive method had revealed”.



Por otra parte, concluye Asher, “estos elementos forman parte de un momento histórico del discurso 

en el que tanto la objetificación como el discurso son el uno para el otro la base de una 

deconstrucción”  .
459

"
4.4.6. Arquitectura y funcionalidad. Las contradicciones de la práctica artística 
"
Bienal de Venecia; Ambiente arte, dal futurismo ad oggi (1976). En esta exposición colectiva 

comisariada por Germano Celant la propuesta de Asher consistió en habilitar una sala para que las 

personas que la visitaran pudieran descansar y conversar relajadamente.  Con el fin de que el 

espacio sirviera mejor al uso al que se destinaba, Asher sugirió que se le cediera un lugar que a ser 

posible estuviera conectado a la cafetería. 


	 


Durante la preparación de la muestra se modificó el espacio original, a instancias del comisario y el 

arquitecto, cerrando un pasillo que garantizaba la comunicación entre el trabajo de Asher con los 

trabajos de los otros artistas situados en salas contiguas. A pesar de las sugerencias de Asher, tanto 

Celant como el arquitecto, se negaron a abrir de nuevo el pasillo. Sólo tras recibir la carta firmada 

por siete de los artistas participantes en la muestra pidiendo que se permitiera a Asher realizar su 

trabajo en los términos que especificaba, el pasillo fue de nuevo operativo.


	 


Para el descanso de los visitantes Asher eligió un total de veintidós taburetes plegables de diseño 

italiano; un número ajustado al espacio disponible y pensado para la comodidad de los usuarios.
"
La intención declarada de Asher para este trabajo era establecer una relación entre la zona de 

descanso y su marco arquitectónico.


"
"

En vez de concentrarse en un concepto y una tradición abstractas del arte relacionado con la 
arquitectura, la intención del trabajo se desplazó hacia una función arquitectónica real dentro de la 
práctica expositiva, tal como la sala funcional o el espacio de descanso para visitantes. El trabajo, por 
tanto, evitaba ser leído simplemente como otro trabajo que formaba parte del discurso histórico de los 
trabajos situados arquitectónicamente  . 
460"

	
 	

Asher reflexiona aquí sobre las relaciones que se dan entre las formas de producción estética 

tradicionales, esto es, pintura y escultura, y los espacios arquitectónicos en los que éstas se 
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�  Ibid., p. 135. Traducción propia. El texto original dice así: “those elements are inserted into a historical moment of 459
discourse where both the objectification and the discourse are contingent upon one another for deconstruction”.

�  Ibid., p. 141. Traducción propia. El texto original dice así: “Instead of focusing on an abstract notion and tradition of 460
architecturally related art, the work shifted its intention to an actual architectural function within exhibition practice, such as 
the functionally necessary lounge or seating area for visitors. The work thereby avoided being read as just another work within 
the historical discourse of architecturally situated works”. 



muestran. Si en otros trabajos Asher nos hace partícipes de la abstracción que ejerce el espacio 

arquitectónico expositivo sobre los objetos que en él se presentan, en esta ocasión señala el hecho 

de que los requisitos arquitectónicos que la pintura y la escultura requieren tiene sus consecuencias: 

la estetización y reificación de la arquitectura despojándola de su valor de uso. Con frecuencia los 

espacios arquitectónicos son modificados con paredes falsas e iluminación específica para 

presentar “instalaciones como si fuera arquitectura”. Lo que ocurre en estos casos es que, 


"
"

al ignorar tanto la arquitectura dada como las funciones del espacio, y la interacción de los 
espectadores con estas determinaciones, estas instalaciones extraían las funciones de la arquitectura y 
objetificaban la experiencia de los espectadores eclipsando su percepción del contexto arquitectónico 
preexistente   .
461

	
 	


"
En esta intervención Asher introduce una doble cuestión al no modificar el espacio arquitectónico y 

al hacer explícito el valor de uso de los objetos allí presentados, las sillas de diseño italiano. Si el 

ready-made al ser expuesto en los contextos artísticos pierde su funcionalidad como garantía de su 

desinterés, y como requisito necesario para adquirir el estatus de objeto artístico, no es este el caso. 

La lógica de las sillas presentadas es justamente su funcionalidad y la posibilidad que ofrecen a los y 

las visitantes de atender con detenimiento a las condiciones del espacio arquitectónico no 

modificado que les sirve de marco. 


	 	 


De manera que,


"
"

este trabajo […] trataba de desplazar el problema inherente a los trabajos que, teniendo su fuente en la 
pintura de campo de color, extraían una nueva práctica estética de una tradición arquitectónica que 
había sufrido la falacia de asumir que el progreso social coincidiría automáticamente con la función 
arquitectónica y la práctica estética. Solamente mediante la limitación esencial funcional como área de 
descanso […] en el contexto de esta exposición particular el trabajo puede redimirse a sí mismo, como 
práctica estética, de esas falsas declaraciones  .
462"

"
En cualquier caso, Asher insiste en el carácter singular de la intervención, y por tanto en el hecho de 

que no se está reclamando que el valor de uso pase a ser considerado como condición universal o 
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�  Ibid., p. 142. Traducción propia. El texto original dice así: “installations […] disguised as architecture. / by ignoring both 461
the architectural givens and functions of the space, and the viewers’ interaction with those givens, these installations 
extracted functions from architecture, and objectified the viewers’ experience by overshadowing their perception of the 
preexisting architectural context”.

�  Ibid., p. 142. Traducción propia. El texto original dice así: “this work […] attempted to dislodge the problem inherent in 462
works which, having their source in color-field painting, extracted a new aesthetic practice from an architectural tradition that 
had suffered from the fallacy of assuming that social progress would automatically coincide with architectural function and 
aesthetic practice. It is only through the works’ essential limitation as a functional lounge […] in this particular exhibition 
context that it can redeem itself, as aesthetic practice, from these false claims”. 



condición de posibilidad de la práctica artística. Lo que Asher pone sobre la mesa son más bien las 

contradicciones que se dan en la práctica estética. De hecho este trabajo señala asimismo lo 

problemático que resulta llevar unas piezas de diseño a un espacio de arte elevado, o las 

contradicciones que se dan entre los aspectos funcionales y reificadores del diseño. 
""
Si bien se acepta culturalmente la apropiación por parte del diseño de objetos de arte elevado y su 

transformación en mercancías, no recibe la misma aceptación un objeto de diseño producido 

industrialmente cuando es incorporado a un contexto de arte elevado, puesto que “la idea de 

práctica utilitaria es inaceptable dentro de la definición tradicional de arte elevado”. Aún siendo esto 

así, “la hibridación del diseño contemporáneo parece representar la posibilidad histórica de una 

integración de la práctica estética con la práctica utilitaria”. La unión entre diseño utilitario y 

producción estética resolvería, según algunos artistas, la separación entre la práctica sociopolítica y 

la práctica estética. Sin embargo, el efecto de esta supuesta unión produce la estilización y 

reificación de las metas sociopolíticas. “Esta integración de hecho falsifica cualquier perspectiva 

política en tanto que desplaza la atención del artista de las condiciones sociales reales hacia una 

preocupación exclusiva por las cuestiones de diseño”  .
463

	


4.4.7. Simetría y sustracción 

 Fig. 55: Michael Asher, Intervención en el Stedelijk Van Abbemuseum, 1977. 
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�  Ibid., p. 143. Traducción propia. El texto original dice así: “the concept of utilitarian practice is unacceptable within the 463
traditional definition of high art. / the hybrid of contemporary design seems to represent the historial possibility of an 
integration of aesthetic practice with utilitarian practice. / This integration actually falsifies any political perspective since it 
shifts the artist’s attention from the actual social conditions to an exclusive concern with matters of design”. 



Stedelijk Van Abbemuseum Países Bajos (1977) / Joslyn Art Museum, Nebraska (1979). Lo que 

tienen de común las intervenciones que Asher llevó a cabo en estos dos museos es el hecho de que 

tuvo en cuenta el carácter extremadamente simétrico de ambas edificaciones, además de que puso 

en práctica una metodología sustractiva para evidenciar los efectos que esos espacios ejercían 

sobre los objetos que en ellos se presentaban, fueran artísticos o no, así como sobre la planificación 

misma de su exposición.


	 


En el Stedelijk Van Abbemuseum, Asher propuso una intervención en base a su exacta simetría en la 

que se combinaran, en una presentación asimétrica enfrentada, la exposición de obras de la 

colección del propio museo según el modo de exposición tradicional, de la que se encargaría el 

director del museo, con la modificación de los espacios de exposición a partir de la retirada de 

ciertos elementos, de la que se haría cargo el artista. 


	 


Asher identificó en los paneles de cristal el elemento fundamental, con el que se creaba en el interior 

del museo un ambiente aislado del exterior. La retirada podría poner en evidencia su función dentro 

del museo; y más aún siendo visto este desmontaje en contraste con la exposición de la colección 

del museo en el ala simétrica del edificio. 


	 


La retirada de los paneles de cristal se llevaría a cabo durante las horas de apertura de la muestra. 

Así, el público contrastaría una parte del museo que permanecía impasible al modo tradicional de 

exposición, con otra que mostraba un tipo de práctica artística totalmente distinta que, a la postre, 

les interpelaba ya no como individuos que contemplan, sino más bien como sujetos que cuestionan. 

La labor de los operarios retirando los paneles formaba parte de la intervención, de manera que se 

hacía visible la ejecución de un trabajo alienado como parte de una producción estética 

supuestamente no alienada.


	 


El Joslyn Art Museum es un espacio igualmente simétrico. Un eje divide longitudinalmente la parte 

norte de la parte sur del museo. Mientras que la parte norte se utiliza para exposiciones temporales, 

y por tanto acoge a Los Angeles in the Seventies, muestra en la que interviene Asher, la parte sur se 

utiliza para exponer la colección permanente del museo. 
"
Lo que propuso Asher fue la retirada de todos los objetos móviles, artísticos o no, que se 

encontraran en la parte norte del vestíbulo del museo. De esta manera ejecutaba en este espacio las 

mismas operaciones de desmontaje que eran habituales en el ala norte del museo. Y así, intervenía 

en las convenciones institucionales de exposición para señalar la manera en la que los objetos están 

expuestos y codificados. Esta es la primera ocasión en la que Asher interviene sobre los mismos 

objetos del museo, y el hecho de retirarlos, declara, “parecía necesario en mi trabajo para evitar que 
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fuese entendido en términos de estética formal, de operación perceptiva en un contexto puramente 

arquitectónico”  . 
464

"
4.4.8. Intercambios materiales, intercambios simbólicos 

"
Morgan Thomas at Claire Copley Gallery Inc. Claire Colpley Gallery Inc., at Morgan Thomas (1977). 

En esta intervención Asher propone a dos galerías de la ciudad que intercambien temporalmente sus 

espacios. Que la Morgan Thomas traslade sus operaciones a la Claire Copley, y viceversa. La 

asimetría entre ambas galerías es bastante evidente. Mientras que la Claire Copley está situada a pie 

de calle en un espacio céntrico de la ciudad y trabaja con artistas conocidos, tanto el espacio como 

los artistas con los que trabaja la Morgan Thomas son bastante más modestos. 


	 


Fig. 56: Michael Asher, Morgan Thomas at Claire Copley Gallery Inc. Copley Gallery Inc. at Morgan Thomas, 1977. ""
Asher indica el desplazamiento que supone esta intervención respecto de otras anteriores que 

operaban a un nivel de materialidad física con el espacio expositivo. Por ejemplo, a diferencia de su 

instalación anterior en la Claire Copley, en esta intervención trata de dirigir la atención a una escala 

más amplia de las condiciones físicas dadas, así como a un alcance más amplio de las condiciones 

�269

�  Ibid., p. 193. Traducción propia. El texto original dice así: “seemed necessary in my work in order to avoid its being 464
understood as a formal aesthetic, perceptive operation within a purely architectural context”.



culturales, al utilizar las dos galerías con la totalidad de sus funciones como instituciones 

socioculturales.
"
Este trabajo, según informa Asher, ya no tomaba forma principalmente a partir de los elementos 

materiales reales del contexto, sino que, con el fin de interferir en las convenciones ideológicas de la 

práctica expositiva comercial, tuvo que dejar de lado cualquier manipulación material.


	 


La intervención de Asher en ambas galerías no impedía que éstas siguieran con su programación 

habitual y por tanto exponiendo los trabajos de los y las artistas que ya estaban programados. De 

esta manera Asher introduce otra forma de funcionamiento de estos espacios radicalmente diferente 

poniendo en evidencia la interrelación entre galerías, artistas y mercado. Asher hace notar que la 

práctica expositiva de las galerías comerciales construye identidades individuales en apariencia 

separadas entre si, pero que en esencia están entrelazadas. De manera que la identidad individual 

de los artistas y la identidad de sus trabajos como productos forman parte integral de la práctica de 

la galería tanto como la identidad individual de los propietarios de la misma y la identidad de sus 

programas artísticos con los que especifican y diferencian las distintas actividades institucionales 

entre sí para diferenciarse del resto. Estas identidades, como identidades individuales, están sujetas 

a las fuerzas de abstracción que ejerce el mercado como institución última. Como destaca Asher, la 

presencia concreta de este trabajo fuerza la abstracción universal a salir a la realidad concreta del 

mercado y parece quitar a las dos propietarias de la galerías el sistema de referencias identitarias 

que eran propias en su galería. Como indica Asher, esta intervención funciona como un artefacto de 

enmarcado en tanto que “mi trabajo producía una dislocación espacial y temporal de los trabajos 

expuestos (al estar separados de su habitual marco espacial y operativo), mi trabajo funcionaba 

como artefacto de enmarcado”  .
465

	  

Al exponer en las dos galerías al mismo tiempo, Asher se enfrenta a la estrategia habitual del 

mercado del arte cuando presenta a un mismo artista en solitario en varias galerías al mismo tiempo 

para crear,


"
la ilusión de un cierto grado de objetividad, de necesidad histórica del trabajo de un autor. De esta 
forma, la galería intenta que el trabajo del artista en concreto tenga un impacto en el mercado. Se 
sobreentiende que una doble presentación no puede compartirse con otro artista puesto que podría 
disminuir el impacto buscado […] esta simultánea instalación de mi trabajo no impedía que otros 
artistas expusieran en ambas galerías al mismo tiempo  . 
466
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�  Ibid., p. 157. Traducción propia. El texto original dice así: “my work caused both a temporal and spatial dislocation of the 465
works in the exhibition (in its disjunction of the galleries from their usual spatial and operative frame), my work functioned as a 
framing device”.

�  Ibid., pp. 156 y 157. Traducción propia. El texto original dice así: “The illusion of a certain degree of objective, historical 466
necessity of one author’s work. In this way, a gallery attempts to increase a work’s impact on the market. It was usually 
understood that a double-gallery presentation could not be shared with any other artist since that would automatically 
decrease the presence and impact of the work […] this simultaneous installation of my work did not prohibit other artist from 
showing in both galleries at the same time as my exhibition”.



Los trabajos de los otros artistas no interferían ni se imponían sobre la intervención de Asher, ni 

viceversa.


	 


Por otra parte como indica el artista, en su definición administrativa, el trabajo se inscribe como 

práctica estética dentro del discurso ideológico del carácter institucional dominante de la 

producción cultural. Y además, el trabajo funciona como material real de transformación de la 

cadena de producción-distribución dentro de la práctica social contemporánea.


	 


En esta instalación, las dos galerías, en tanto que mediadoras comerciales de los objetos de arte, se 

convirtieron en el objeto mismo de trabajo para Asher. 


"
Las dos exposiciones de las galerías mostraron trabajos definidos tradicionalmente como mercancías 
junto con mi trabajo que negaba programáticamente ese estatus. El trabajo, al remitir a las instituciones 
de las dos galerías sobre sí mismas y mediar entre ellas –una mediación que normalmente era del tipo 
objeto/mercancía– intervenía en la forma de distribución dominante de los trabajos artísticos  . 
467""
	 


Dada la naturaleza de su intervención, el trabajo de Asher para estas dos galerías impide su 

consideración como objeto mercantilizable y por tanto impide también cualquier tarea administrativa 

propia de las galerías orientada a su venta.


	 


En cualquier caso, dado que las condiciones históricas han cambiado, Asher comienza a 

cuestionarse la operatividad de sus situational aesthetics. Un análisis situacional de la 

materialización de las condiciones de enmarcado de la práctica artística –ya se manifiesten en 

elementos específicos como paredes móviles en la galería, o en situaciones como pueden ser los 

temas de las exposiciones o las particularidades institucionales– ya no es capaz de dirigirse o de 

atender adecuadamente a las condiciones universales de abstracción con las que la obra de arte 

tiene que existir. Esas condiciones, reflexiona Asher, aunque han sido atendidas de manera concreta 

en el trabajo, de hecho fueron ignoradas. El grado en el que un objeto es influido por las 

determinaciones formalistas del arte elevado del moderno permanecen ocultas a la vista. Asher llega 

a la conclusión de que las situational aesthetics a menudo reproducen las abstracciones de la 

tradición moderna, incluyendo el estatus de mercancía del trabajo que, por necesidad, se 

desconecta de cualquier contexto situacional a excepción del mercado.


"
"
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�  Ibid., p. 157. Traducción propia. El texto original dice así: “The two gallery exhibitions displayed works defined 467
traditionally as commodities, with my work which programmatically negated that status. By referring the two gallery 
institutions back upon themselves and mediating their function –which normally was to mediate the object/commoditiy– this 
work intervened in the dominant distribution form of the work of art”.

  



4.4.9. La escultura en el espacio público 
	
 	


En su intervención en Münster   en 1977, Asher introduce una reflexión sobre la escultura en el 468

espacio público desde una posición que tiene en cuenta la tradición escultórica, su participación en 

la construcción de un espacio público ideologizado y la manera en la que interpela a los sujetos. 
"
La intervención de Asher consistía en ubicar una caravana de fabricación industrial, alquilada para la 

ocasión, en diferentes emplazamientos de la ciudad en los que no sería extraño encontrarla. Como 

bien explica el artista, aunque esta propuesta podía interpretarse como una estrategia ready-made 

debido a la ruptura que introducía respecto de las convenciones estilísticas de la escultura post-

minimalista de exteriores, había varios aspectos que la distinguían de la estrategia duchampiana. Ya 

que en la medida en que esta intervención formaba parte de los discursos, de la exposición y de la 

escultura de exteriores, e interfería sólo con el sentido del discurso, no asumía el estatus de objeto 

de arte, ni perpetuaba su existencia como objeto escultórico. Por otra parte, la caravana en tanto 

que objeto de uso común, no se presentaba fuera de contexto y sólo se veía  privada de su 

funcionalidad temporalmente, al contrario de lo que ocurría con los ready-made.


	 


La intención declarada de Asher acerca de esta intervención era que funcionara como negación de 

la escultura pública contemporánea. Al tratarse de un objeto producido en masa, el uso de la 

caravana como pieza escultórica negaba tanto la invención, como la fabricación exclusiva y la 

singularidad propia de las piezas escultóricas que encontramos en el espacio público. Como 

observa Asher, al tratarse de un vehículo recreativo de producción industrial, la caravana 

corporeizaba a un tiempo la separación y la unidad entre el trabajo y el tiempo libre, ambos 

alienados, e invitaba a analizar la alienación individual en los lugares en los que está más arraigada: 

en los entornos urbanos y suburbanos, en las fábricas, o en los centros comerciales y de negocios.


 Fig. 57: Michael Asher, Intervención en Münster, 1977. 
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�  Asher repitió esta intervención en tres ediciones consecutivas: 1977, 1987 y 1997. Ver: BUSKIRK, Martha, The Contingent 468
Object of Contemporary Art, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 2003, p. 205.



Asher se refiere a la escultura pública como creación de iconos, símbolos y elementos 

arquitectónicos elaborados a partir de convenciones estilísticas y culturales de carácter individual, 

regional y nacional cuyas funciones oscilan entre la celebración de personalidades individuales y/o 

de experiencias colectivas, que históricamente están al servicio, primero, de patronos aristócratas, 

posteriormente de la burguesía, y en el presente de gobiernos y empresas.


	 


La escultura pública monumental contemporánea, en opinión de Asher, vehicula la idea de progreso 

tecnológico y expone los logros económicos de las instituciones, gobiernos y empresas como si se 

tratara de un signo cultural identitario de la comunidad. La escultura monumental en los espacios 

públicos es presentada como signo de compromiso hacia la comunidad por sus patronos, y sin 

embargo, juega un papel importante en la gentrificación del espacio urbano. De manera que puede 

atraer la especulación inmobiliaria y hacer que se eleve el valor de las propiedades de un 

determinado entorno.


	 


Asher explica la producción de escultura contemporánea de carácter monumental en relación a la 

saturación del mercado de los coleccionistas privados y de los museos con escultura minimalista. 

Esta situación provocó un desplazamiento hacia la inversión de capitales del gobierno y de la 

empresa privada.


	 


Lo habitual es encontrar la escultura urbana monumental en plazas o parques centrales donde, 

señala Asher, cada individuo puede ser interpelado por la ideología como individuo público. Estas 

esculturas, continúa, son la producción materializada de un trabajo no alienado que legitima las 

condiciones universales del trabajo alienado. La escultura pública se ofrece como refugio de 

creatividad no alienada y distrae la atención de los y las espectadoras de la división del trabajo y de 

su condición de individuos sujetos a la realización de un trabajo alienado. 


	 


Fig. 58: Michael Asher, Intervención en Münster, 1977. ""
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Estas esculturas, en tanto que producciones únicas e individuales, confrontan el espacio de 

participación colectiva en el proceso de producción social con su propio espacio individualizado. Lo 

que da como resultado que los individuos no se perciban a sí mismos realizando trabajos alienados 

y siendo sistemáticamente imposibilitados para realizar trabajos no alienados, sino que asumen la 

imposición de un espacio individualizado en el espacio de producción colectiva.


	 


La manera en la que estas esculturas interpelan al sujeto hacen que éste no reconozca su condición 

de alienado. Los rituales que el sujeto actúa diariamente al reconocerse en esta interpelación hacen 

que asuma como natural una ocupación simbólica del espacio, la de la escultura monumental, que 

le niega la posibilidad de reconocer su sujeción, desaloja la producción colectiva del espacio público 

y pone en valor justo aquello que le niega y le somete: la posibilidad de realizar un trabajo no 

alienado y de atender a la construcción social del espacio público.


	 


La escultura pública contemporánea, por otra parte, una vez instalada en su ubicación exterior y 

definitiva asume rasgos de estabilidad tanto espacial como temporal. Y queda sujeta a un proceso 

de abstracción por el que se borra tanto el discurso escultórico en el que se inserta, como las 

condiciones de su producción. De manera que se convierte en un objeto monumental y arbitrario 

falto de referencias cuya función social reside en divulgar una idea abstracta de monumentalidad 

que, según observa Asher, anclada en el espacio público funciona como su pedestal.


	 


Una producción monumental, por otra parte, requiere de la inversión conjunta de varios patronos 

debido al elevado coste que acarrean. En el caso de Münster, la ciudad dedica un 2% del total de 

los costes de edificación pública a la producción de escultura de exteriores por lo que era muy 

presumible que aquellos proyectos que fueran del agrado de la organización acabaran siendo 

adquiridos. 


	 


Desde esta perspectiva se entiende mejor si cabe la propuesta de este artista, cuyo trabajo como él 

mismo observa, se oponía de manera activa a las implicaciones inherentes a la estructura 

económica de la escultura pública, cuya inversión va mucho más allá de los costes de producción 

de cualquier otra manifestación escultórica. La caravana en la medida en que no conllevaba una 

inversión elevada y no daba lugar a ninguna abstracción estética del contexto en el que se ubicaba, 

no llegaba a funcionar como respaldo de una potencial especulación inmobiliaria. Pero es que 

además, no había posibilidad de que el trabajo fuese adquirido por el gobierno de la ciudad, como 

ocurrió con muchos de los trabajos que formaron parte de la exposición.
"
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Para Buchloh la escultura monumental en esos momentos  , en los que la producción del arte 469

comparte las condiciones de la industria cultural, depende de un complejo sistema de financiación 

estatal y corporativo que convierte a sus productores en funcionarios, en personas que trabajan para 

la administración. La escultura monumental, en este contexto reificador, contribuye a construir una 

imagen embellecida del espacio público y su principal función es la de cubrir los vacíos y las grietas 

de un sistema que se empeña por un lado en desterrar la memoria del espacio público, y por otro en 

hacer ver que la historia como proceso y como cambio ha concluido. La escultura, y las estructuras 

públicas monumentales vendrían a equilibrar, al menos imaginariamente, una situación en la que la 

participación de las personas en la construcción de la vida pública habría sido desterrada. 


	 


Con este trabajo   Asher dice apuntar también a desmantelar la separación entre alta y baja cultura. 470

El trabajo cuestionaba la legitimación histórica de la escultura contemporánea que se pretende 

desconectada de la práctica social, y también pone en cuestión la práctica arquitectónica 

postmoderna en tanto que ensamblaje de convenciones estilísticas escultóricas con las que se da 

forma a un espectáculo arquitectónico.


"
"

4.4.10. Descontextualización y abstracción institucional 
"

En 1979 Asher intervino simultáneamente en dos espacios artísticos de Chicago, en el Art Institute, y 

en el Museum of Contemporary Art. Su intención según él mismo declara  , era poner a la vista las 471

tendencias artísticas de la década anterior, lo que incluye la revisión, cuestionamiento y respuesta 

tanto a la tradición como a las más recientes propuestas postmodernas. A través de estas estéticas 

situacionales Asher va a introducir una distancia respecto del concepto de innovación o progreso 

estético moderna y también respecto a la práctica postmoderna, y va a redefinirlo de manera que 

atienda a sus contradicciones propias e incluya un sentido de la historia. 


	 


La intervención en el Art Institute consistía en cambiar de ubicación una réplica de la escultura 

original en mármol de Jean-Antoine Houdon que representaba a George Washington, y que había 

sido adquirida e instalada a principios de siglo XX en la fachada de la entrada principal. La función 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D. “Michael Asher and the Conclusion of Modernist Sculpture”, en Neo-Avantgarde and Culture 469
Industry, op., cit. Este comentario de Buchloh es aplicable aquí tanto a la escultura monumental minimalista a la que se refiere 
Asher, como a la arquitectura postmoderna y su utilización de elementos estéticos de diferentes periodos históricos.

�  Esta intervención es comentada por Andrea Fraser como ejemplo de que somos nosotros, las personas que formamos 470
parte del mundo del arte, quienes damos forma y reproducimos la institución. Lo hacemos a través de nuestro señalamiento y 
reconocimiento de qué es y qué no es arte, así como de los discursos que se producen sobre el arte dentro de la propia 
institución. Para Fraser somos nosotros quienes corporeizamos la institución. Según esta artista, Asher demuestra que la 
institucionalización del arte como arte no depende de su localización en el marco físico de una institución, sino de sus marcos 
conceptuales y perceptuales. Ver: “From the critique of institutions to an Institution of critique ”,  en  Institutional Critique, an 
Anthology of Artist’ Writings, op. cit., pp. 413 - 414.

�  ASHER, Michael, Writings (1973-1983) on Works (1969-1979), op. cit., pp. 207 a 221.471



de la escultura original en mármol a tamaño real era la de representar a un sujeto histórico; mientras 

que la réplica que se encontraba en la fachada del edificio renacentista colocada sobre un pedestal 

funcionaba más bien como monumento que “expresaba un sentido de herencia nacional en términos 

históricos y estéticos”  .
472

	 


Para Buchloh, esta intervención suponía una ruptura respecto del mensaje de autoridad estética y 

de herencia nacional que la escultura proporcionaba al estar integrada en la fachada del museo. 

Además, según el autor, “Asher aplicó los principios minimalistas de auto-referencialidad y 

especificidad al contenedor arquitectónico del espacio expositivo mismo, con una literalidad y una 

inmediatez nuevas”  .	 	 
473

	 


Lo que plantea Asher es cambiar de ubicación la estatua moviéndola desde la fachada a la sala 

interior del museo que le corresponde atendiendo a su contexto histórico, el siglo XVIII, y que incluye 

pinturas y objetos decorativos de la época. La réplica se instaló en el centro de la sala sobre un 

pedestal en madera idéntico al resto de los utilizados en la galería. Al utilizar la copia de Houdon 

desubicándola respecto de su previa apropiación institucional y al situarla en su contexto histórico, 

ésta perdía sus cualidades monumentales al tiempo que introducía una ruptura con respecto a las 

piezas dispuestas en la sala, 


"
aunque su pátina verde azulada casi emparejaba con la pintura turquesa de las paredes y con algunas 
de las fundas de seda del mobiliario del siglo XVIII, era de lo más evidente que la escultura había tenido 
otros usos en el pasado; y que por tanto había adquirido unos rasgos materiales distintos que entraban 
en conflicto con su definición de objeto de arte elevado que se ubica en el interior, bien protegido, de un 
museo  .
474""

Este cambio hacía ver los usos y sentidos que adquieren los trabajos artísticos en función de su 

ubicación, la manera en la que se naturaliza la perdurabilidad de las obras artísticas cuando su 

conservación intacta depende de unas condiciones especiales en el interior del museo. Es 

interesante aquí la reflexión que hace Buren sobre el papel de los museos en la conservación de las 

obras a las que se atribuye una natural pervivencia en el tiempo.	


	 
""
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�  Ibid., p. 208. Traducción propia. El texto original dice así: “conveying a sense of national heritage in historical and 472
aesthetics terms”.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D, “Michael Asher and the Conclusion of Modernist Sculpture”, en Neo-Avantgarde and Culture 473
Industry, op. cit., p. 20. Traducción propia. El texto original dice así: “Asher applied the Minimalist principles of self-
referentiality and specificity with a new literalness and immediacy to the architectural container of the exhibition space itself”.

�  Ibid., p. 23. Traducción propia. El texto original dice así: “even though its bright green-blue patina almost matched the 474
turquoise of the painted walls and some of the silk covers of the eighteenth-century furniture, the patina made it all the more 
obvious that the sculpture had been put to a different use in the past and had therefore acquired material features  that 
conflicted with its definition as an object of high art in a well guarded museum interior”.



Otros  elementos que formaban parte de esta intervención eran dos cajas de plexiglás. Una de ellas 

estaba situada en la galería y contenía folletos que explicaban la contribución de Asher para la 73rd 

American Exhibition y dirigía a los y las espectadoras a la fachada exterior donde había sido 


Fig. 59: Michael Asher, Intervención en el Art Institute, 1979. "
removida la réplica de Houdon. La otra, estaba ubicada a la entrada del edificio y también contenía 

los mismos folletos explicativos, pero, en esta ocasión dirigía a los y las espectadoras a la galería 

219. Para ver la intervención era necesario desplazarse por el museo en el que se encontraban 

expuestas, al hilo de la 73rd exposición, trabajos contemporáneos que compartían una serie de 

rasgos comunes, frente a los trabajos del siglo XVII expuestos que a su vez también mostraban 

cierta homogeneidad formal. Esta confrontación, en opinión de Buchloh, propiciaba la atención de 

los y las espectadoras sobre los aspectos históricos de las prácticas contemporáneas. “La 

confrontación historizaba la realidad y el dinamismo de lo inmediato que producen en la percepción 

de los espectadores los trabajos de arte contemporáneo y enfatizaba, por contraste, la historicidad 

de su experiencia del presente estético”  .  
475

Fig. 60: Michael Asher, Intervención en el Art Institute, 1979.  "
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�  Ibid., p. 23. Traducción propia. El texto original dice así: “The confrontation historiziced the actuality and dynamic 475
immediacy that contemporary works generate in the viewer's perception and emphasized, by contrast, the historicity of their 
present aesthetic experience”.



Fig. 61: Michael Asher. Intervención en el Museum of Contemporary Art, 1979. "
En el Museum of Contemporary Art, (1979) Asher propuso un cambio similar en tanto que se trataba 

de retirar de la fachada de este edificio una serie de paneles que funcionaban como elementos 

decorativos, fácilmente atribuibles formalmente al minimalismo, y ubicarlos en el interior a modo de 

piezas minimalistas expuestas en el museo, justo a la altura que se encontraban en la fachada y en 

su misma disposición secuencial: diez paneles en la parte este, y ocho en el lado oeste. 


	 


Asher señala las referencias al constructivismo que se encuentran en la fachada, y el hecho de que 

hubieran “sido absorbidas y traducidas a abstracciones formales por la arquitectura del Estilo 

Internacional”. La fachada es un ejemplo de la integración de elementos constructivistas y de la 

Bauhaus en el lenguaje de la escultura minimalista. Y la yuxtaposición de elementos de la 

arquitectura y la escultura, “privan a ambas disciplinas de su función y significado específico y crean 

un lenguaje ideológico que expresa un concepto cultural de progreso tecnocrático”  .
476

	 



 """
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�  ASHER, Michael, Writings (1973-1983) on Works (1969-1979), op. cit., p. 196. Traducción propia. El texto original dice así: 476
“absorbed and translated into formal abstractions by International Style architecture” / “deprives both disciplines of their 
specific meaning and function, and creates an ideological language that conveys a message of a cultural notion of 
technocratic progress”.



Fig. 62: Michael Asher, Intervención en el Museum of Contemporary Art, 1979.  "
Asher interviene en el espacio recién remodelado del museo, la Bergman Gallery, cuya fachada 

frontal acristalada y orientada a la calle permitía que los trabajos expuestos pudieran ser vistos 

desde el exterior. Los paneles irían colocados en una posición diferente (en posición horizontal y no 

vertical) y a la misma distancia de la pared que cuando estaban en la fachada, de manera que 

pudieran ser vistos desde la calle. La galería en la que se colocaron los paneles había sido 

concebida para la presentación de pinturas modernas de gran formato. Al retirar los paneles 

metálicos de la fachada quedaba a la vista el cemento, y se hacía evidente la función ornamental de 

estos paneles cuadrados que remitían formalmente al minimalismo.


	 


Con esta intervención en el museo se hacía evidente el uso de los rasgos idiomáticos del minimal –

los sistemas modulares de rejilla, la fabricación y el uso de materiales industriales– en la misma 

instalación de los paneles en el interior. Por otro lado, los paneles que en el exterior funcionaban 

como símbolo de progreso y expansión del museo, en el interior aparecían como escultura 

autónoma al ser presentados según las convenciones de la tradición moderna, tradición que a la 

postre distingue entre artes aplicadas y arte autónomo. 


	 


Asher reitera en esta intervención una de las críticas que hace al minimalismo: “con el fin de 

mantener su discurso formalista, la escultura minimalista también hacía uso del contenedor 

arquitectónico supuestamente neutral como una de sus partes constitutivas”. Y a modo de 

conclusión señala el punto de no reconciliación al que han llegado la arquitectura y las prácticas 
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artísticas, cuya única posibilidad de conexión parece haber quedado reducida a los parecidos 

estilísticos. Por otra parte, apunta la necesidad de aclarar las diferencias históricas entre ambas 

prácticas, de ahí que su intento haya consistido en deconstruir los elementos de la fachada, 

“cambiando su significado al negar tanto la lectura arquitectónica como escultórica, que en principio 

intentaba unir el edificio”  . 
477

	 


Para Asher la efectividad momentánea de la escultura solo puede darse si se muestran sus 

contradicciones y ambigüedades en relación con las condiciones culturales e institucionales que 

están presentes.


	 


Buchloh hace notar que si bien el Art Institute se había apropiado de una copia escultórica cuyo 

original era del siglo XVIII para dar a la fachada del museo una herencia nacional en términos de 

historia estética, el Museum of Contemporary Art se apropió de la estética minimal para la 

decoración arquitectónica de su fachada con la que lograba expresar una suerte de progreso 

estético.


 	 


Con estas dos intervenciones Asher ponía en relación e invitaba a reflexionar sobre aquello que 

tenían en común las prácticas estéticas tradicionales con las contemporáneas. Y además, como 

indica Buchloh, “al negar con rigor la trascendencia espacial y temporal, los trabajos de Asher se 

constituyen en primer lugar como parte de su propio contexto espacial institucional, el museo, y se 

convierten en la articulación performativa de la realidad de su tiempo histórico, el asignado a la 

exposición misma”  .
478

"
Una de las cuestiones que señala Asher es la manera en la que tanto los museos como los trabajos 

del arte moderno tratan o prescinden de la historia. 


"
"

Normalmente las obras históricas están organizadas por el museo en un archivo, extrayendo por tanto 
un bloque de tiempo histórico. Al mismo tiempo, las exposiciones contemporáneas tienen la presencia o 
la dinámica específica de evitar ser leídas en un contexto histórico […]  La exposición solicitaba una 
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�  Ibid., p. 198. Traducción propia. El texto original dice así: “in order to preserve its formalist discourse, Minimal sculpture 477
also used the supposedly neutral architectural container as one of its constituent parts”. /  “changing the meaning by negating 
both their architectural and sculptural readings, which the building had originally attempted to fuse. I contextualilized the 
sculpture to display the architecture and the architecture to display the problems of sculpture”.


�  BUCHLOH, Benjamin., “Michael Asher and the Conclusion of Modernist Sculpture”, en Neo-Avantgarde and Culture 478
Industry, op. cit., p. 22. Traducción propia. El texto original dice así: “Rigorously denying spatial and temporal transcendence, 
Asher's works are constituted first of all within their own spatial, institutional context, the museum; and they become the 
performative articulation of their actually given historical time, the allocated exhibition period itself”.



lectura histórica, al tiempo que contradecía la convención de archivar obras de arte en bloques estáticos 
de tiempo  . 
479"
"

Lo que Asher observa, es que tanto la pieza del siglo XVIII como la formalización minimalista de la 

fachada del museo eran estructuras iconográficas condicionadas por su tiempo histórico. Esta 

apreciación le lleva a reflexionar y redefinir la concepción de progreso estético. También hace notar 

que la escultura modernista a pesar de mostrarse como no iconográfica está profundamente 

arraigada en sus propios códigos perceptuales. Y que éstos códigos son fruto de un progreso 

estético entendido como creación de nuevos conjuntos de códigos que siempre y expresamente 

rechazan los códigos anteriores. De hecho, el cambio de un modelo representacional a otro no 

representacional, señala Asher, supuso que el código moderno llevara implícita una idea de progreso 

tanto científico como estético, y que se convirtiera en un símbolo del progreso social.


	 


Lo que Asher se plantea en la intervención en el Art Institute es testar 


"
si es posible utilizar un código histórico en esta ocasión, el propio del siglo XVIII para promover un 
código estético contemporáneo […]

Mi decisión de utilizar elementos iconográficos del siglo XVIII estaba determinada en parte como 
respuesta a la idea de que la producción vanguardista es esencial a cada exposición contemporánea. 
Esta concepción ha motivado y limitado la idea tradicional de progreso estético  . 
480"

Y es que Asher plantea un concepto de progreso estético, que define su propia práctica artística, y 

que no responde a un objetivo abstracto, ni requiere de la innovación o de la singularidad de los 

trabajos artísticos, sino que está “atado de manera concreta a una producción estética que es capaz 

de poner a la vista dentro de la práctica artística las contradicciones en la producción, exhibición y 

distribución; contradicciones que son análogas a aquellas que se dan fuera de los parámetros de la 

producción del arte”  .
481
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�  ASHER, Michael, Writings (1973-1983) on Works (1969-1979), op. cit., p. 209. Traducción propia. El texto original dice así: 479
“Historical artworks are usually filed by the museum into an archive, thereby extracting a block of historical time. 
Simultaneously, contemporary exhibitions have the specific dynamics or presence that prevents them from being read in a 
historical context […] The exhibition requested a historical reading, while it contradicted the convention of archiving works of 
art into static blocks of time”.

�  Ibid., p. 209. Traducción propia. El texto original dice así: “whether it is possible to use a historic code in this instance, 480
that of the eighteenth century to advance a contemporary aesthetic code […] My decision to use eighteenth-century 
iconographic elements was partly determined in response to the notion that avant-garde production is essential to every 
contemporary exhibition. This notion has motivated and limited the traditional idea of aesthetic progress”.

�  Ibid., p. 209. Traducción propia. El texto original dice así: “concretely bound to an aesthetic production that is capable of 481
revealing within art practice the contradictions in production, exhibition, and distribution, contradictions analogous to those 
outside the parameters of the production of art”. 



La estética situacional es definida en estas intervenciones como, “un sistema estético que 

yuxtapone elementos predeterminados que se dan en el marco institucional, que son reconocibles e 

identificables por el público porque son extraídos del contexto institucional mismo”  .
482

	 


En estas propuestas Asher, como autor de la situación,  simplemente utilizaba elementos que ya 

formaban parte de la institución como medio para cuestionar y revisar las tendencias pasadas y 

presentes en la práctica del arte. En este sentido, no sólo se señalan los límites de la escultura 

moderna (del minimal), sino también los de las propuestas postmodernas; a las que Asher se refiere 

como insuficientes en su capacidad de análisis, y objetificadoras de la historia en su método. 


	 


Con su intervención en el Museum of Contemporary Art también señalaba la adaptación 

arquitectónica de materiales, y la influencia de las prácticas escultóricas de la década anterior; que 

en el caso de este museo eran incorporados como ornamento. Asher quería contestar a la 

producción escultórica minimalista que se había originado en el espacio del museo y a su progresiva 

mercantilización que llegó a saturar las colecciones de museos y galerías. De hecho, se refiere a la 

escultura minimalista recordando que su salida del museo y su conversión en escultura monumental 

requirió una financiación inasumible por un solo coleccionista; lo que propició que los capitales 

estatales y privados se reunieran para dar forma a esculturas monumentales, que se imponen en el 

espacio público propiciando su apropiación privada y la especulación urbanística.  


	 


Con estas estéticas situacionales Asher busca devolver la escultura a sus límites culturales 

situándola históricamente. Este artista, se distancia de una concepción de la estética moderna y de 

la vanguardia, que vendría definida por la búsqueda de singularidad, autonomía e independencia 

tanto del artista como de sus prácticas; y pone en evidencia que esta aproximación no tiene por qué 

ser un requisito para las prácticas artísticas contemporáneas. Asher se distancia asimismo de la 

estética postmoderna y de su falsificación de la historia. 


	 


En estos desplazamientos, estructura los elementos contextualizándolos en base a sus referencias 

iconográficas. En el caso de la escultura de Houdon al ubicarla en su contexto histórico, en el 

interior del museo, plantea una reflexión sobre las convenciones de exposición, sus lógicas, y los 

sentidos que éstas construyen. En ambas intervenciones Asher señala la apropiación y consiguiente 

descontextualización y abstracción que se lleva a cabo en las fachadas de estos espacios artísticos.  


	 


La crítica a la institución que Asher plantea es, entre otras, una crítica a las posiciones de una 

modernidad concebida en términos puramente formalistas, dominantes en el campo del arte tras la 

2ª Guerra Mundial. Asher modifica las mismas estructuras materiales que dan forma a las 
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�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “an aesthetic system that juxtaposes predetermined elements occurring 482
within the institutional framework, that are recognizable and identifiable to the public because they are drawn from the 
institutional context itself”.



convenciones de exposición y recepción del arte establecidas por la institución, llamando la 

atención sobre los efectos que producen, al tiempo que evidencia la posibilidad de su 

transformación. Una de las consecuencias de sus intervenciones es la crítica a uno de los sujetos 

del arte de la ideología dominante: la figura del artista como origen de la obra. 


	 


Si Asher señala las convenciones expositivas modernas en tanto que abstraen y reifican los objetos 

que presentan en su interior, también es crítico respecto la mitificación postmodernista de la historia.


	 


Como señala Buchloh, el método analítico de Asher “desmantela el nuevo historicismo de la 

postmodernidad, en el que las regresiones a un lenguaje mítico de validez transhistórica del 

monumento simplemente encubren las condiciones problemáticas de la producción escultórica y de 

la experiencia perceptual en el presente”  .
483

"
4.4.11. Los rituales de la institución 
"

En 1982 Asher interviene de nuevo en el Art Institute de Chicago, en su 74th American Exhibition. En 

esta ocasión partió del bien conocido texto de Walter Benjamin “La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica” para investigar los modos de recepción que se dan en el museo en plena 

época de reproducción mecánica de las imágenes. 


	 


Para este trabajo se contrataron grupos de seis personas para que actuaran como espectadores 

mirando dos de las pinturas expuestas en la galería 226, dedicada a pintura europea de comienzos 

del siglo XX. Las pinturas en cuestión eran Daniel-Henry Kahnweiler de Picasso, y Nude Seated in a 

Bathtub de Duchamp, ambas de 1910. Los grupos de personas contratadas se dividían entre la 

observación de estas dos obras atendiendo a unas instrucciones precisas:


"
Los y las espectadoras debían situarse de frente a sus pinturas a una distancia normal en una postura 
natural para ver arte. Cada grupo debía definirse separadamente, cada persona debía estar junto a otra 
a una distancia no mayor de dos pies […] Los y las espectadoras no deberían posar como actores, sino 
como visitantes habituales de museos  .
484"

	
 	


�283

�  BUCHLOH, Benjamin. H. D., “Michael Asher and the Conclusion of Modernist Sculpture”, en Neo-Avantgarde and Culture 483
Industry, op. cit., p. 31. Traducción propia. El texto original dice así: “dismantles the new historicism of postmodernity, where 
regressions into a mythical language of the transhistorical validity of the monument merely cover up the problematic 
conditions of sculptural production and perceptual experience in the present”.

�  PELTOMÄKI, Kirsi, Situation Aesthetics, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2010, p. 90. Traducción propia. El 484
texto original dice así: “Viewers should stand facing their painting at a normal viewing distance in a natural position for viewing 
art. Each group should define itself as a separate cluster with each person not more than about 2 feet from the other person 
[…] Viewers should not be posed as performers, but rather as regular museum viewers”.



Los turnos duraban media hora cada día, entre las 12:15 y las 12:45. Los visitantes habituales del 

museo conocían esta intervención a través de unos folletos explicativos que podían encontrarse en 

distintos puntos del museo. En estos folletos, se explicaba que “los y las espectadoras servían para 

mostrar el rol del visitante de museos en el punto de presentación”  . En la galería 226, justo debajo 485

de las dos pinturas citadas, y en dos etiquetas de apariencia idéntica a las que daban información 

sobre las pinturas, podía leerse:  “Uno de los dos trabajos vistos como parte del trabajo de Michael 

Asher en la 74th American Exhibition (12 junio - 1 de agosto, 1982)”.


	 


El hecho de que las personas contratadas tuvieran que actuar con naturalidad observando unas 

pinturas en el marco del museo, y que se les pagara expresamente para hacerlo, introducía una 

distancia reflexiva sobre el modo en que habitualmente nos desenvolvemos como espectadores en 

estas situaciones. Esta distancia reflexiva amenazaba la naturalización con la que asumimos ciertas 

prácticas; al tiempo que permitía señalar su carácter de ritual social a través del que se produce y 

reproduce una determinada manera de estar, de comportarse, de actuar. La distancia que Asher 

introduce respecto de los modos de recepción del arte moderno europeo, en el contexto del museo 

americano, puede extrapolarse a otras situaciones cotidianas en las que nos reproducimos como 

sujetos actuando como parte de una serie de rituales. 


	 


En esta intervención, Asher además amplía, concreta y contextualiza la aproximación que plantea 

Walter Benjamin sobre la recepción de obras de arte. Y lo hace investigando esa recepción a finales 

del siglo XX en el marco del Art Institute of Chicago. Como es bien conocido, Walter Benjamin 

plantea que la reproducción masiva de imágenes altera el modo de recepción del arte. La difusión 

masiva de copias de una imagen original evita que ésta imagen quede recluida en un espacio que 

sólo es accesible a unas pocas personas. De manera que la posibilidad de contemplar una imagen, 

por ejemplo de la Mona Lisa, en cualquier situación cotidiana hace que el aura de ésta y el modo de 

recepción aurática –que le corresponde cuando se encuentra confinada en el museo– desaparezcan. 


	 


De las dos pinturas de 1910 escogidas por Asher, la de Picasso había sido reproducida en postales, 

libros y otros formatos masivamente, al contrario que la de Duchamp. Se deduce, por tanto, que la 

primera es bien conocida y la segunda –a la que no se ha prestado mucha atención en términos 

divulgativos desde la institución– no tanto. Ahora bien, si la función de los museos es justamente la 

preservación de los originales, ¿cómo afecta el grado de reproducción de estas imágenes a su 

recepción en marco del museo? Y, en cualquier caso, ¿cómo afecta la reproducción masiva en la 

recepción de los originales en el museo? ¿Hay alguna relación entre el grado de reproducción de la 

imagen y su recepción aurática en el santuario que tiene como misión la preservación de los 

originales? 


	 


�284

�  Ibid., p. 94. Traducción propia. El texto original dice así: “the viewers serve to demonstrate the museum visitor’s role at 485
the point of presentation”.



Lo que observamos, desde el punto de vista de la relación entre la reproducción masiva de 

imágenes y la cultura del consumo, es una creciente banalización de las imágenes que –convertidas 

en auténticas vedettes– más que impedir la recepción aurática que procura la propia institución del 

museo, hace de esta recepción un acto de consumo compulsivo. El hecho de conseguir llegar hasta 

la obra original, supone una de las tantas proezas memorables de consumo rápido que dejamos 

registradas en las cámaras fotográficas de nuestros móviles. La obra de arte masivamente 

reproducida y mantenida a salvo en el santuario del museo queda, de esta manera, vaciada de toda 

significación. Su valor de uso se ha desvanecido; su instantánea es la materialización del fetiche 

cuyo fin no es otro que reproducir eternamente su consumo en todos los niveles posibles; lo que 

incluye tanto las copias como los originales.

	


3.4.12. La construcción del canon en la institución 
"
A finales de los años 90 Michael Asher es invitado a participar en la exposición organizada por el 

MoMA de Nueva York que lleva por título The Museum as a Muse y que tendrá lugar del 14 de marzo 

al 1 de junio de 1999. El planteamiento del comisario invitaba a hacer una aproximación puramente 

visual hacia el museo que evitara cualquier tipo de análisis o de crítica a la institución. 


	 


El Departamento de pintura y escultura del MoMA ese mismo año había editado un folleto firmado 

por Kristen Erickson, en calidad de curadora ayudante, en el que se refería al museo en estos 

términos: “durante el siglo XX el museo ha extendido su función de simple hogar o almacén para el 

arte a centro de inspiración artística”  .
486

	 


Esta cita evidencia un intento de recuperación de las propuestas de la crítica institucional por las 

posiciones más conservadoras de la institución. Al referirse al museo como “centro de inspiración 

artística” se retoma la idea del artista romántico y se valida un funcionamiento del museo como lugar 

de su inspiración, dejando fuera de campo toda la práctica de conocimiento crítico y transformación 

del museo llevada a cabo por la crítica institucional. 


	 


El MoMA incluso se permite invitar a Buren y a Michael Asher, ambos bien conocidos por su 

señalamiento y cuestionamiento de la institución artística a participar en The Museum as a Muse. 


	 


El trabajo que propone y que finalmente expone Asher no aborda el museo como idea abstracta, 

sino que atiende a unas prácticas muy concretas que, aunque poco conocidas, son propias de los 
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museos y las estudia y presenta tal y como son ejecutadas en el mismo museo que propone la 

exposición: el MoMA.


	 


Los conceptos de accessioning y deaccessioning designan aquellas prácticas mediante las que los 

museos “incorporan” obras o “prescinden” de ellas.  “El accessioning y deaccessioning de obras de 

arte, esto es, el traspaso de objetos dentro y fuera de la colección del museo. Esta es la manera en 

la que el museo construye un canon, manipula el mercado, escribe y reescribe la historia al igual que 

las trayectorias”  .
487

	 


La intervención de Asher consiste en elaborar y presentar un catálogo de las obras de las que ha 

prescindido del museo desde su apertura en 1929 hasta 1998 utilizando el mismo formato y 

apariencia del catálogo de 1977 en el que el MoMA presenta parte los trabajos adquiridos para su 

colección de pintura y escultura. El Painting and Sculpture from the Museum of Modern Art: Catalog 

of Deaccessions 1929 through 1998, recoge el listado de las 403 obras de arte que han sido 

vendidas o intercambiadas; y por tanto que han dejado de pertenecer a la colección del museo. Esta 

lista fue recopilada por el Department of Registration and Department of Paintings and Sculpture del 

museo a lo largo de seis meses, y representa todas las pinturas y esculturas de las que el museo ha 

prescindido durante su existencia. El MoMA tiene varias publicaciones en forma de catálogo en las 

que presenta la colección del museo únicamente a través de sus adquisiciones. 


	 


Con este trabajo Asher viene a cuestionar el mito del MoMA como museo que representa el canon 

de la modernidad; y la validez del propio concepto de canon que el museo construye a partir de sus 

colecciones. ¿Cómo es posible, se pregunta Asher, que después de todo lo que hemos vivido en el 

terreno del arte se de continuidad a la idea de canon; cuando justamente el canon es algo que cierra 

otras posibilidades? 


	 


Asher estaba interesado en ver la manera en la que el MoMA había dado forma a un canon.


	
 	

Me pareció necesario estudiar las maneras en las que el museo trasladaba obras de arte dentro y fuera 
de la colección -¿se le daba forma al canon también por medio de un proceso de deadquisición? Uno 
siempre lee historias en revistas y periódicos sobre las nuevas adquisiciones. Siendo justamente la 
misma construcción la que se ejerce cuando se prescinde de obras de arte, entonces ¿porqué rara vez 
se lee u oye algo al respecto?  .
488"

"
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�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “The accessioning and deaccessioning of artworks that is, the transfer 487
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Lo cierto es que Asher tuvo bastantes dificultades para hacerse con un listado de los trabajos que 

habían dejado de pertenecer al museo. Al parecer no quedaba claro si existía tal cosa, y el museo 

puso bastantes pegas a que el artista lo elaborara. De manera que fue el propio museo quien se 

encargó de hacerlo y para ello se tomó seis meses. Aún así, Kirk Varnerdoe, comisario jefe del 

departamento de pintura y escultura del MoMA, se empeño en escribir una nota en el catálogo de 

Asher queriendo desacreditar el listado: 


"
"

En la presente ocasión, hemos intentado cooperar con la petición de Michael Asher de tener un listado 
de las obras de pintura y escultura vendidas o intercambiadas por otras, por el museo durante años. En 
cualquier caso, dadas las limitaciones del proyecto, no hemos podido asegurarnos de que el presente 
listado sea lo completo y riguroso que requeriría la publicación de un museo. Los lectores están 
avisados de que sean conscientes de los posibles defectos y limitaciones en este listado de títulos  .  
489"
	
 	


La nota de Varnerdoe en su conjunto, a pesar de las intenciones del comisario, viene a señalar con 

más precisión aún lo que el trabajo de Asher ya ponía a la vista: la directa implicación e intereses del 

museo en el mercado del arte, así como en la construcción de una determinada historia del arte y en 

la “expulsión” de determinados trabajos y artistas. 


	 


Si los aspectos que de manera más explícita aborda Asher en este trabajo indican cómo el museo 

da forma a una colección, cuál es la historia de su selección y cuáles son las operaciones 

comerciales que acompañan al museo; hay otros aspectos de carácter más indirecto que también 

aborda, entre otros, cómo se utiliza el dinero que se obtiene por las ventas de las obras donadas al 

museo.	


	 


En la nota escrita por Varnedoe no se hace referencia a deaccessions de obras que fueran 

compradas, sino a deaccessions que en su día fueron regalos y donaciones. En general se piensa 

que estas obras se utilizan para comerciar con ellas o para comprar nuevos trabajos que formen 

parte de la colección, aunque, “parece que cada vez más gente sugiere que las ganancias que se 

obtienen con las obras que se venden sirven para pagar los gastos del edificio o para servicios […] 

me pregunto que pensarán los donantes de esto”  , apunta Asher. 
490

	 


Otra de las cuestiones que plantea este artista, aunque de forma más indirecta, es sobre la relación 

de la comunidad con los trabajos que se exponen en el museo. Asher observa una cierta resistencia 
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por parte de la gente a que obras que ésta asume como propias dejen de formar parte del museo, y 

por tanto de su identidad cultural.


	 


Asher expone que, el hecho de que una comunidad se oponga a que determinadas obras sean 

vendidas o dejen de formar parte de su museo de referencia, es debido a que ésta ha contribuido a 

la compra de esas obras que los donantes cedieron o regalaron al museo. La contribución a la que 

Asher se refiere es a que gracias al plusvalor generado por el trabajo de la comunidad, el patrón 

benefactor pudo comprar obras de arte y posteriormente donarlas al museo. De manera que esta 

comunidad asumiría como propias esas obras.


	 


Lo que resulta sorprendente es que a las clases trabajadoras no les resulte problemático asumir que 

parte del producto de su explotación se ha utilizado para comprar un determinado trabajo artístico 

que ha servido de referente y afirmación a la burguesía, a la clase social que les ha explotado. Según 

Asher, esta comunidad de clase trabajadora asume como propia y defiende la cultura que afirma a la 

clase burguesa.


	 


Por otra parte hay que tener en cuenta que el plusvalor con el que la burguesía ha comprado las 

piezas de arte, y que es fruto de la explotación de la comunidad trabajadora, ha servido después al 

museo para especular –con esas mismas piezas–, y para mantener su posición de dominio en la 

estructura jerárquica sobre la que se articula la institución arte. Una estructura que deja fuera toda 

posibilidad de que la comunidad participe en la toma de decisiones. Es decir, que el plusvalor del 

trabajo de la comunidad sigue utilizándose, en el caso del museo por los patronos, para ejercer una 

dominación cultural desde el museo hacia la comunidad. 


	 


Este tipo de cuestiones, como hemos visto, han sido tratadas por Hans Haacke cuando en las 

encuestas introduce preguntas a cerca de quiénes toman las decisiones sobre qué obras se 

compran en los museos y cuáles no, o qué tipo de arte se favorece y qué prácticas artísticas se ven 

entorpecidas cuando no censuradas por la institución. Andrea Fraser, como veremos más adelante, 

cuestionará asimismo el funcionamiento del museo, su papel educativo, y su interpelación al 

público.


"
"
"
"
"
"
"
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3.4.13. Un proceso de abajo a arriba 

"
Los y las artistas necesitan emplazar las estructuras con el fin de motivar el cambio social. Para animar a 
la gente dentro de la esfera social es necesario conseguir que la gente se mueva y no concentrarse en la 
obra de arte o en lo visual, sino en su propia producción   .
491"
"

Durante los años que comprende la trayectoria artística de Asher, los modos de presentación de las 

obras en los museos, el público al que se dirigen y el modo en que interpelan a los visitantes fue 

cambiando. Cuando Asher, junto a un total de once artistas contemporáneos de California, es 

invitado por el LACMA, Los Angeles County Museum of Art, para la exposición “Made in California: 

NOW” en el año 2000, este museo estaba poniendo en práctica unas políticas curatoriales 

enfocadas a atraer al público más joven y a las familias, utilizando como reclamo la especificidad del 

site como estrategia participativa  . 
492

	 


Asher, ajustándose a los requisitos de la exposición, comisariada por el LACMALab  , planteó una 493

intervención de carácter marcadamente experimental en la que la labor participativa de la joven 

audiencia a la que iba dirigida la muestra tomara un papel activo, no solo en la recepción sino 

también en la producción del trabajo. La propuesta consistió en que un grupo de once estudiantes 

de la Fairfax Senior High School –un colegio público con alumnado de distintas etnias y culturas, 

situado cerca del museo– reinstalara una de las salas de la colección permanente del LACMA 

utilizando las mismas obras  , pinturas y esculturas, que los comisarios del museo habían 494

seleccionado para ser vistas en dicha sala. 


	 


Con esta propuesta Asher quería referirse tanto al museo como el sistema educativo. Le interesaba 

llamar la atención sobre la situación en la que se encontraban los colegios públicos, faltos de 

financiación y con unas elevadísimas ratios por aula. De esta relación entre escuela y museo podrían 

beneficiarse ambos, serviría para cubrir algunas carencias de la escuela pública, y también quizás 

para ofrecer a los y las comisarias del museo otros puntos de vista a tener en cuenta en la 

presentación de las obras.
"
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�  Michael Asher citado por el Radical Time panel discussion organizado por UCLA art students. Conferencia sobre las 491
prácticas artísticas que promueven el cambio social, [en línea] 2002 [consulta: 20 de enero de 2014]. Disponible en http://
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�  PELTOMÄKI, Kirsi, Situation Aesthetics, op. cit., p. 105.492

�  LACMALab – se trata de un nuevo departamento del museo orientado a acercar la colección al público más joven y sus 493
familias mediante formas innovadoras. 

�  En ningún caso se trataba de obras menores, entre otros había trabajos de Francis Picabia y de Piet Mondrian.494



Para Asher,


"
Este trabajo tenía que ver con el proceso de […] la educación que proporciona el museo. Esta 
educación normalmente consiste en dar importancia a las partes más importantes de su colección. Es 
una especie de vía de arriba a abajo que lleva al público a conocer la colección, así como a proporcionar 
a la colección apoyo y legitimidad; y a hacer que la gente se sienta parte de estos aspectos […] el 
proyecto de los estudiantes es más bien un intento de decir que mediante un proceso de abajo a arriba 
hay muchas más cosas que pueden ser puestas al descubierto. Puede haber más aprendizaje y 
educación de esta manera; y puede resultar más beneficioso para todo el mundo.     
495"

"
Asher con esta propuesta quería dar la oportunidad a los estudiantes de presentar las obras de 

como a ellos y a ellas les gustaría verlos. De manera que puso las condiciones para que los 

miembros del museo respetaran las decisiones de los escolares, y para que éstos últimos se 

responsabilizaran de su trabajo. Los estudiantes debían tener en cuenta, entre otras cosas, la 

seguridad de las obras y de los visitantes, y tenían que ajustarse al presupuesto del museo  . 
496

	 


Los estudiantes recibieron formación del museo sobre las obras de la colección permanente, y 

visitaron los distintos departamentos de la institución para conocer sus funciones. Asher, por su 

parte, se limitó a encontrarse con ellos en varias ocasiones, sin participar en la toma de decisiones. 

Una persona ajena al museo realizó tareas de coordinación y de mediación en los encuentros entre 

estudiantes y el personal del museo, incluido el comité de exposiciones. 


	 


Esta propuesta hay que entenderla como un proceso de negociación entre los planteamientos de los 

estudiantes y los requisitos y el modo de funcionar del museo. La reinstalación se hizo en la Palmer 

Gallery con las obras de arte europeas del siglo XIX de la colección permanente del museo 

previamente expuestas en esa sala. 


	 


Los estudiantes, que no tenían una formación previa en historia del arte, presentaron las obras de 

manera radicalmente distinta a como estaban previamente expuestas. Su exposición trataba de 

poner a las obras en relación con el periodo de entreguerras. De manera que, lejos de las 

convenciones del cubo blanco, las paredes fueron pintadas en varios colores –verde, rojo, azul y 

blanco– las obras no guardaban las distancias habituales entre sí –muchas de ellas se emplazaban 

fuera de los muros– y la iluminación, junto con la música de fondo, jugaban su papel ambientando y 

contextualizando los trabajos.	 
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�  El mismo que utilizaba el museo en la instalación de una galería de su colección permanente: 5000$.496



Para Asher: 


"
"

Este proyecto buscaba una aproximación experimental a la educación artística. El hacer que los jóvenes 
reinstalaran la galería constituía una vía directa de que ellos y ellas reorganizaran objetos históricos sin 
estar obligados por los parámetros del museo, o por una narrativa histórica canónica […] El propósito 
era plantear si podría esta desconexión producir un espacio de reflexión en la práctica expositiva del 
museo. Y, si podría esta reflexión ir tan lejos como para introducir cuestiones que la crítica institucional 
no podía responder debido a su sofisticada configuración visual. Además, de manera intrínseca, en este 
proyecto se planteaba si la instalación hecha por unos diseñadores no expertos podría aminorar la 
autoridad del museo sobre las representaciones  . 497
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"
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Capítulo 5. Marcel Broodthaers

""
5.1. Introducción "
Marcel Broodthaers nació en Bruselas el 28 de enero de 1924, y falleció el 28 de enero de 1976 en 

Colonia. En 1942 comenzó sus estudios de química en la universidad, pero los abandonó para 

dedicarse a la poesía. En 1945 se asoció con el Groupe Surréaliste-revolutionnaire e hizo incursiones 

en el  mundo del periodismo, el cine y la poesía. A finales de los años 50 publicó su primer libro de 

poemas. Broodthaers hace distintos trabajos para mantenerse, y vive en condiciones bastante 

austeras. A finales de 1963 decide comenzar a hacer objetos y hacerse artista. En 1964 lleva a cabo 

un acto simbólico por el que toma volúmenes de su libro de poesía Pense-Bête que no había 

vendido, los une con escayola y los convierte así en un objeto de arte. En la tarjeta de invitación a su 

primera exposición hace imprimir este texto:


"
"

También me preguntaba si no podría vender algo y tener éxito en la vida. Durante bastante tiempo yo 
no había sido bueno para nada. Tengo cuarenta años … La idea de inventar algo falso se pasó 
finalmente por mi cabeza, y me puse a trabajar en ello inmediatamente. Pasados tres meses enseñé lo 
que había hecho a Philippe Edouard Toussaint, propietario de la Galería St. Laurent. “Pero esto es arte”, 
dijo, “y de buena gana lo mostraré”. Si vendo algo, él se quedará con el treinta por ciento. Parece que 
estas son las condiciones habituales; algunas galerías se quedan con el setenta y cinco por ciento. 
¿Qué es esto? De hecho, ¡solo unos objetos!  
498"

"
Su trabajo de crítica institucional más reconocido es el Musée d’Art Moderne que vio la luz en 

septiembre de 1968, influido por el contexto del Mayo Francés y “cerró sus puertas” en 1972 

cuando alcanzó un estatus de reconocimiento en la institución a través de la Documenta 5. 

Broodthaers llegó a concebir incluso una Sección Financiera del Museo. En la Feria de Arte de 

Colonia a la que fue invitado en 1971 declaró que el Museo estaba en bancarrota y anunció su venta 

en la cubierta del mismo catálogo de la Feria. Como parte de esta Sección Financiera, Broodthaers 

produjo una edición ilimitada de lingotes de oro que llevaban estampados el emblema del Museo: el 

águila, un símbolo de poder y de victoria. Estos lingotes, debido a su cualidad de objetos de arte, se 

vendían al doble del precio al que se vendía el oro en el mercado; la finalidad de la venta era reunir 

fondos para mantener el Museo a flote. 
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A diferencia de los artistas que estamos tratando dentro de la crítica institucional, Broodthaers no se 

esfuerza por hacer un uso claro del lenguaje, sino que utiliza el ‘malentendido’ como parte de una 

estrategia que, señalando la vinculación del arte con la mercancía, intenta no quedar atrapado por la 

institución. La estética Kitsch manifiestamente obsoleta de su Museo forma parte de una estrategia 

de distanciamiento respecto de las formalizaciones artísticas contemporáneas; a las que por otra 

parte se encarga de contestar a través de sus “cartas abiertas”. En la apariencia decimonónica con 

la que presenta su Museo el público encuentra una dificultad, una extrañeza, para considerar esos 

objetos como parte del arte de la época. A través del Kitsch démodé, Broodthaers señala la pérdida 

del aura del águila y sus representaciones, así como la del propio museo como institución.


	 


La literatura crítica más destacada sobre Marcel Broodthaers, vinculada al contexto de la crítica 

institucional, ha interpretado su trabajo en buena medida a partir de la obra teórica de Walter 

Benjamin. Douglas Crimp tomó como referencia la figura del coleccionista materialista, Benjamin 

H.D. Buchloh analizó buena parte del trabajo de Broodthaers a la luz del fetichismo de la mercancía, 

Rosalind Krauss tomó las aportaciones de Walter Benjamin sobre el medio fotográfico, y Stefan 

Germer elaboró su lectura crítica a partir de “El autor como productor”.


"
5.2. La ficción en Broodthaers como medio diverso "
Una de las cuestiones a las que insistentemente se dirigen y contestan los artistas y críticos 

vinculados a la crítica institucional, como vamos viendo, es al concepto de autonomía del arte tal 

como fue defendido por Clement Greenberg. La autonomía de las artes, y la especificidad de los 

medios entendida en términos reductivistas eran consignas dominantes en la institución artística de 

la postguerra. Y fue a finales de los años 60 y comienzo de los 70 cuando desde la práctica y la 

crítica del arte se fueron haciendo fuertes una serie de posiciones de contestación a esta visión 

dominante. 


	 


En el análisis que Rosalind Krauss   plantea de la obra de Broodthaers, la autora lleva a cabo una 499

reformulación del concepto de medio que lejos de entenderse como fijación reductivista, se 

caracteriza por su “especificidad diferencial”, por la pluralidad interna de su “estructura recursiva". 

El medio, tal y como lo presenta Krauss contiene un aspecto de libertad, de improvisación, que le 

viene dado por la relación entre el soporte técnico y sus convenciones cuando ésta se libera de las 

“garantías de la tradición”. Es decir que lejos del concepto cerrado de especificidad del medio de 

Greenberg, lo que Krauss va a plantear y defender es la especificidad diferencial que cada medio 

contiene, sus posibilidades de articulación –entre los soportes y sus convenciones– más allá de las 

canonizadas por la academia. Si Greenberg plantea el medio como prescripción normativa sin 
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posibilidad de variación, Krauss lo introduce como la articulación diversa de los elementos técnicos 

que lo componen, siendo estos mismos elementos los que incorporan las convenciones. 


	 


Y aquí es donde Krauss introduce el trabajo de Broodthaers, en la práctica de un medio diverso, de 

una estructura recursiva: compuesta por una compleja relación de capas de sentido, en la que los 

mismos elementos que conforman dicha estructura son los que proporcionan las reglas que la 

generan. Se trata de una estructura que no viene dada sino que se hace; de un espacio de libertad 

que es producto de la la relación entre el soporte técnico y sus convenciones cuando se aleja del 

terreno seguro de la tradición.


	 


Esta libertad de la especificidad diferencial, del medio como tal, permitiría en última instancia, 

veinticinco años después de la apuesta de Broodthaers, seguir interviniendo desde la práctica 

artística sin ser cómplice con “una globalización de la imagen que está al servicio del capital”  . 
500

	 


La obra de Broodthaers, o el aspecto de su obra al que Krauss se refiere como “el principio del 

águila” estaría contestando al “modernismo militantemente reductivo”   de Greenberg, pero 501

también a la respuesta que a éste articula Joseph Kosuth desde el conceptual. 


	 


El planteamiento reduccionista tuvo como consecuencia que al “reducir la pintura a lo que se 

anunció como la esencia del medio –concretamente su planitud– la había contraído tanto que, 

refractada repentinamente a través del prisma de la teoría, emergió del otro lado de la lente no 

solamente invertida sino transformada en su opuesto”  .
502

	 


Si las pinturas negras de Stella eran la materialización de la esencia del medio pictórico entendido 

en términos de planitud, Donald Judd apreció la equivalencia entre pintura y escultura de estas 

piezas y las leyó en términos de objetos específicos, es decir, de híbridos entre pintura y escultura, 

lo que suponía que la especificidad del medio llevada a término había supuesto su destrucción 

misma.


	 


Joseph Kosuth interpretó este paradójico resultado de la reducción greenbergiana ya no en términos 

de especificidad, sino de generalidad. Si la consecuencia práctica del planteamiento de la 
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especificidad de los medios había vaciado la pintura en la categoría más genérica de Arte, entonces, 

“la labor ontológica del artista moderno era definir la esencia misma del Arte”  .
503

	 


En su empeño por definir la esencia del arte, Kosuth hizo de las obras proposiciones analíticas en 

forma lingüística. “Su forma lingüística simplemente señala la trascendencia de lo particular, el 

contenido sensual de un arte dado, como la pintura o la fotografía, y la subsunción de cada uno de 

ellos por esa unidad estética superior –el Arte mismo– del que cada una de ellas es solo una 

corporeización parcial”   .
504

Fig. 63: Marcel Broodthaers, portada de Studio International, 1974. 
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Al convertir la obra de arte en una proposición lingüística, Kosuth la liberaba de su  “materialidad 

sobrante” y dificultaba que ésta fuera asimilada como mercancía, como ocurría con la pintura y la 

escultura   que competían en el mercado del arte, un mercado que cada vez se parecía más a 505

cualquier otro.


"
"

Abandonando la pretensión de autonomía artística, y asumiendo por voluntad propia varias formas y 
espacios –el libro impreso distribuido en masa, por ejemplo, o la valla publicitaria–, el arte conceptual se 
vio a sí mismo asegurando una más elevada pureza para el Arte, de manera que fluyendo por los 
canales de la distribución de mercancías, no solo adoptaría cualquier forma que necesitara sino que, 
por una especie de defensa homeopática, escaparía a los efectos del mercado mismo  .  
506"
"

En la portada de la revista Studio International publicada en octubre de 1974, Broodthaers daba 

continuidad a uno de los objetivos de su museo ficticio, un proyecto que había concluido dos años 

antes: responder a, y confrontar las propuestas y las prácticas artísticas contemporáneas. El 

principio del águila   que “el caballero errante de la condición post-media”   introduce a través del 507 508

jeroglífico –y de su posibilidad de combinar pares opuestos: lenguaje e imagen, alta y baja cultura– y 

de su articulación en el site, supone una respuesta tanto a los planteamientos reduccionistas de 

Greenberg como a las proposiciones modernistas de Josep Kosuth. El uso mismo del jeroglífico y su 

carácter híbrido materializa un alejamiento evidente de los presupuestos de la especificidad del 

medio, pero además, el jeroglífico indica textualmente el final de las artes o –más concretamente, 

teniendo en cuenta a la portada en su conjunto– el final de las especificidad de las artes. 


	 


Si el site permite introducir una crítica reflexiva sobre sus propias condiciones, en el caso concreto 

de las publicaciones de arte, Broodthaers introduce una crítica al uso de estos sites en tanto que no 

escapan a la condición de la mercantilización, y que a la postre sirven para publicitar en formato de 

teoría –normalmente de carácter acrítico– un determinado producto artístico, así como la teoría 

misma de cuyo orden forma parte. En la portada de la revista Interfunktionen, publicada también en 

1974, Broodthaers presentaba un mismo texto en tres idiomas distintos en el que se leía lo siguiente: 

“Punto de vista según el cual una teoría artística funcionará para el producto artístico de la misma 
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manera que el producto mismo funciona como publicidad para el orden bajo el que es producido. 

No habrá otro espacio que este punto de vista según el cual, etc.”  .
509

	 


Así es como Broodthaers contesta a la pretensión del conceptual de escapar a la mercantilización 

haciendo uso de formatos diversos como la revista o las vallas publicitarias. Y como al mismo 

tiempo, esta vez asumiendo las operaciones mercantiles de la prensa, continúa despojando al águila 

de su carga simbólica y equiparándola a mercancía. 


"
	
 	


[C]ualquier soporte material, incluido el propio site –ya sea una revista de arte,  el stand de feria de un 
marchante, o la galería de un museo– estarán nivelados ahora, reducidos a un sistema de pura 
equivalencia por el principio homogenizador de la mercantilización, la operación de puro intercambio de 
valor de la que nada puede escapar y por la que todo es transparente al subyacente valor de mercado 
del que es un signo.  
510"

"
Broodthaers equipara, no sólo las múltiples representaciones del águila, sino también objetos muy 

diversos entre sí a través de signos, esto es, de etiquetas en las que aparece: “Fig.”  , seguida de 511

un número. En la Sección de las Figuras de la muestra El águila desde el oligoceno al presente de su 

museo ficticio Broodthaers “acomoda más de trescientas águilas diferentes a este principio de 

nivelado. De esta manera, el águila misma, ya no una representación de nobleza, se convierte en un 

signo de la figura, la marca –esto es– del puro intercambio”  . 
512

	 


Rosalind Krauss coincide con Benjamin H.D. Buchloh en que, “con la sagaz clarividencia del 

materialista, Broodthaers anticipó, en fecha tan temprana como la mitad de los años sesenta, la 

transformación completa de la producción artística en una rama de la industria cultural, un fenómeno 

que nosotros solo reconocemos ahora”  .
513
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Y es que para Krauss, la paradoja del principio del águila es que, si a finales de los años 60 y 

comienzos de los 70, hizo explotar desde dentro la especificidad del medio estético y equiparó lo 

estético con la mercancía, a finales de los 90, ese mismo principio, “ha permitido al águila planear  

sobre los escombros para conseguir una vez más la hegemonía”  . Es decir, ya en los años 90 el 514

principio del águila funcionaría como una nueva academia ya sea en forma de instalación o de crítica 

institucional. Y la crítica institucional habría sido absorbida definitivamente por las instituciones del 

mercado global de las que depende, aunque esto la autora no lo argumenta. 


	 


Si el capitalismo es capaz de llevar a cabo estos detournements, Marcel Broodthaers habría sido 

capaz de hacer un detournement sobre sí mismo, y lo habría hecho actuando de “mala fe”,  es decir, 

haciendo uso de un lenguaje contradictorio que imita la reificación del discurso en manos de la 

industria de la consciencia. 


	 


Broodthaers adopta la forma del coleccionista a partir de su rol de artista. Un rol que ha elegido 

porque no tiene dinero para coleccionar arte, decide convertirse en un creador, en un artista. Al 

hacer esta afirmación, Broodthaers plantea una concepción del artista radicalmente opuesta al 

creador genuino, y en un tono entre burlesco y desconcertante la liga directamente a cuestiones 

económicas. Este interés en los aspectos económicos del arte, lo indica Broodthaers ya en la tarjeta 

de invitación de su primera exposición. Serán otros los roles, además del de coleccionista, los que 

en su papel de artista, Broodthaers encarne y redefina: director de museo, comisario, o cineasta; 

que supondrán asimismo una redefinición de la concepción de obra, de artista, o de museo.


	 


Si el principio del águila de Broodthaers contestaba a los presupuestos modernistas reduccionistas 

en pintura, y a la respuesta articulada desde el conceptual por Josep Kosuth, en su práctica como 

cineasta, partiendo de un claro interés por el cine primitivo, se separaría de los presupuestos 

modernistas del cine estructuralista de principios de los años 70 con el que compartía dicho interés.

	  


En su faceta de cineasta, Broodthaers tomó como referencia los orígenes del cine; y lo hizo 

reproduciendo las exposiciones irregulares y los aires titilantes del cine primitivo de producción 

artesanal. Un ejemplo significativo de este tipo de cine hecho con muy bajo presupuesto era a 

finales de los años 60, el cine estructuralista que se presentaba en el Festival de Cine Experimental 

en Knokke-le-Zoute en la costa belga, al que Broodthaers asistió en dos ocasiones.
"
Ese cine estructuralista buscaba la naturaleza del medio cinemático mismo, su especificidad. Y fue 

el concepto de aparato el que permitió pensar un medio fundamentalmente agregativo como el cine 

de forma unitaria. Este concepto permitía que confluyeran todos los elementos que intervienen en el 
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medio cinematográfico: la película, el proyector, el haz de luz en el que se transmite la imagen, la 

pantalla de proyección, la audiencia, incluida su posición y ubicación dentro de la sala de 

proyección, etc. De manera que 


"
"

[e]l cine estructuralista mismo fraguó el proyecto de producir la unidad de este soporte diverso [que es el 
cine] en una única experiencia prolongada en la que la total interdependencia de todos los elementos se 
revelaría a sí misma como modelo de cómo el espectador es conectado intencionadamente con su 
mundo […] esta interdependencia daría forma en lo sucesivo a la aparición mutua del espectador y del 
campo de visión como una trayectoria a través de la cual el sentido de la vista tocaría brevemente lo que 
toca de vuelta  .
515"

"
El paradigma de la aproximación modernista del cine estructuralista sería Wavelegnth, de Michael 

Snow, película que consiste en un zoom casi ininterrumpido de 45 minutos, en la que el “vector 

fenomenológico”   que une espectador e imagen en una relación de interdependencia toma cuerpo. 
516

	 


Sin embargo, a diferencia de la aproximación modernista del cine estructuralista, en el que la 

búsqueda de la especificidad del medio debía de hacer frente a la producción diversa de Hollywood, 

Broodthaers interpretó la condición agregativa del cine en otros términos.


"
"

Broodthaers no estaba negando el cine como medio. Él, más bien, entendía este medio a la luz de la 
amplitud que prometía el cine primitivo, una amplitud tejida en la misma malla de la imagen, como la 
parpadeante indecisión de la ilusión de movimiento producida por la vista misma como experiencia 
dilatada: una mezcla fenomenológica de presencia y ausencia, inmediatez y distancia. Si el medio del 
cine primitivo se resistía al cierre estructural en este sentido, permitía ver lo que los estructuralistas no 
veían: que el aparato fílmico se nos presenta como un medio cuya especificidad se encuentra en su 
condición de auto-diferenciación. Es acumulativo, una cuestión de entretejer soportes y capas de 
convenciones. 

[…] Broodthaers hacía honor a la condición diferencial del cine: a su intrincada relación entre 
simultaneidad y secuencia, sus capas de sonido o texto sobre la imagen  .
517"
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Marcel Broodthaers comparte con Walter Benjamin algo más que una aproximación deconstructiva 

hacia la idea de medio. Si al primero se le vincula a las posiciones post-media y 

postestructuralistas  , de Benjamin es bien conocida su aproximación a la fotografía en términos de 518

dependencia del texto, o de múltiple, características que erosionan la idea de especificidad de un 

medio. Ambos autores comparten también la idea de que la obsolescencia de un medio o de una 

tecnología dada estaría poniendo a la vista la falacia de redención que ese medio o tecnología 

encarnan. O por decirlo de otra manera, la promesa de salvación de lo que en su día fue una nueva 

forma tecnológica   –la fotografía en sus orígenes en el caso de Benjamin o el cine primitivo en el 519

caso de Broodthaers– se revelaría con toda su intensidad como falsa cuando estas formas pasan de 

moda.


	 


La obsolescencia de un medio o de una tecnología traiciona el supuesto carácter redentor que esa 

tecnología encarna en sus orígenes, es decir, la posibilidad de alcanzar la felicidad, el progreso, etc. 

que se atribuye tanto a la tecnología como al medio por sí mismos. Si Benjamin, siendo consciente 

de esto, propuso una lectura del aparato fotográfico primitivo en la que buscaba la posibilidad de 

escapar “a la objetificación en manos de la máquina”, Broodthaers puso en evidencia la falsedad de 

ese carácter redentor del medio tecnológico, no solo a través de su uso del cine primitivo sino, en 

opinión de Rosalind Krauss, en el conjunto de su producción a través de lo que la autora denomina 

el medio maestro de Broodthaers: la ficción.


"
"

El refugio que tomó Broodthaers en la práctica del cine primitivo traiciona este mismo pensamiento de 
las posibilidades de redención codificadas en el nacimiento de un soporte técnico dado. Y es este 
pensamiento el que me gustaría que uno viera actuando en toda la producción de Broodthaers como 
una luz fructífera que brilla en un ángulo inesperado sobre una superficie, haciendo que tome relieve una 
nueva estructura topográfica. […]

Sugeriría en cualquier caso que el modelo fílmico es un subconjunto que forma parte de una meditación 
mayor sobre la naturaleza del medio conducida mediante la apariencia de lo que pienso funciona como 
medio maestro en Broodthaers, a saber, la ficción misma  .
520"
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Al igual que la obsolescencia muestra la falsedad de la promesa tecnológica, la ficción para 

Broodthaers tiene también un aspecto revelador, el de poner a la vista no solo la realidad, sino  

también aquello que la realidad oculta. Krauss tiene en cuenta este aspecto de la ficción en tanto 

que medio, pero además apunta la posibilidad de, “producir un análisis de la ficción misma en 

relación con una estructura específica de experiencia. Y era justamente esta estructura de un 

“detrás” espacial o capa lo que para él era una metáfora de la condición de ausencia que está en el 

corazón de la ficción”  .
521

	 


Para Rosalind Krauss, la obra de Broodthaers hace frente a la pretensión totalizadora de la 

especificidad del medio modernista. Y lo hace poniendo a la vista la imposibilidad de completud, la 

ausencia misma, a través de un medio diverso de estructura recursiva como es la ficción. Frente a la  

apuesta modernista por una estructura de experiencia completa y lineal ejemplificada en el vector 

fenomenológico teorizado por Merleau Ponty, Broodthaers propondría la experiencia perceptiva de 

múltiples capas que evidencian lo ausente, lo incompleto.
"
La ficción, como medio, reconoce su incompletud, y pone a la vista la imposibilidad del relato 

modernista greenbergiano. Rosalind Krauss ve en la obra de Broodthaers la posibilidad de mostrar 

los medios modernistas ya no en términos reductivos, sino complejos “auto-diferencial[es], auto-

discrepante[s], y por tanto como capas de convenciones que nunca están simplemente colapsadas 

en lo físico de su soporte”  . 
522

"
5.3. Broodthaers como coleccionista materialista "
Lo que la ficción de la obra de Broodthaers está poniendo a la vista, según Douglas Crimp  , son 523

las verdaderas condiciones históricas de las colecciones de arte del presente. El autor de On the 

Museum’s Ruins hace una lectura de la obra del artista belga a partir de la figura del coleccionista 

materialista, un contratipo de coleccionista ya extinguido que había sido definido por Walter 

Benjamin. Crimp tiene además en cuenta el concepto de episteme o formaciones discursivas, de 

Michael Foucault con el que el filósofo francés pone en evidencia la arbitrariedad de un discurso que 

se presenta a sí mismo como un continuo histórico universal, y la vinculación de este discurso con el 

poder.  
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�  Ibid., p. 47. Traducción propia. El texto original dice así: “producing an analysis of fiction itself in relation to a specific 521
structure of experience. And it was just this structure of a spatial “behind” or layering that was for him a metaphor for the 
condition of absence that is at the heart of fiction”. 

�  Ibid., p. 53. Traducción propia. El texto original dice así: “self-differential, self-differing, and thus as a layering of 522
conventions never simply collapsed into the physicality of their support”.

�  CRIMP, Douglas. “This Is Not a Museum of Art”, en On the Museum’s Ruins, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 523
1993, pp. 200-234.



El contratipo de coleccionista, que encarna el propio Benjamin  , es capaz de poner a la vista el 524

sentido histórico oculto de los objetos que colecciona. Para el coleccionista materialista la colección 

es un acto de conmemoración política; los objetos que colecciona son arrancados de la historia para 

conectarlos con la percepción política del presente. Este tipo de colección personal recurre a la 

consciencia del presente para romper con la idea de la historia como un continuo, de manera que el 

pasado se presenta en una relación única y específica con cada presente.  


	 


En cualquier caso la figura del coleccionista materialista ha desaparecido dando paso por un lado el 

coleccionista privado, o pasivo, que colecciona objetos como posesiones, y por otro a la colección 

pública con la que los museos construyen la historia cultural, es decir, la historia como un continuo 

que se desarrolla progresivamente. 


	 


Crimp critica y argumenta a través de Benjamin uno de los objetivos que se proponen los museos: la 

popularización del conocimiento. Este objetivo, expone, falla necesariamente cuando los museos se 

dirigen al público en general y no a la clase social. Como destaca Crimp, para Benjamin está claro 

que el conocimiento debe ser útil en la práctica. Y que un conocimiento que no contribuya a que el 

proletariado conozca su propia situación como clase social difícilmente puede hacer que se libere de 

sus opresores. Así, lo que ocurre con el conocimiento relativo a las humanidades, por ejemplo, es 

que se separa explícitamente del conocimiento de la economía y busca simplemente estimular, 

despertar interés, y ofrecer una cierta variedad que alivie la monotonía al tiempo que destierra la 

historia. El resultado de estas prácticas es la historia cultural.


	 


Los museos construyen este continuo histórico, esta historia cultural, separando a los objetos de su 

contexto original y creando la ilusión de un conocimiento universal. Al presentar los objetos 

separados de las condiciones materiales y sociales de su contexto histórico y de las del presente, 

los museos fetichizan los objetos, los presentan en un continuo histórico reificado, haciendo 

imposible que sean pensados en relación a sus condiciones de producción y recepción. Por el 

contrario, la aproximación del materialismo histórico, y por tanto la del coleccionista personal que 

encarna Walter Benjamin es utilizar la historia haciéndola útil en el presente; rompiendo con el 

presente eterno que despliega el historicismo, es decir, rompiendo con la historia cultural que 

construye el museo.


	 


La función del materialista histórico propuesta por Benjamin en la figura del coleccionista personal 

es justamente la de romper con este continuo histórico que genera la historia cultural. Broodthaers, 

ante la imposibilidad de recrear la figura del coleccionista materialista, reproduce la figura del 

“contratipo” de director de museo que él mismo funda, su Musée d’Art Moderne. Esta ficción de 
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�  Benjamin se refería a su proyecto Passagen-Werk, sobre la historia del siglo XIX en París como una colección. En su 524
ensayo autobiográfico “Unpacking My Library” Benjamin se describe a sí mismo como coleccionista. 



museo se prolongará durante cuatro años (1968-1972) y dará luz a un total de doce secciones  . 525

Broodthaers reproducirá la actividad de los museos de manera hiperbólica poniendo de manifiesto 

lo arbitrario de su proceder, al tiempo que relacionará las prácticas artísticas contemporáneas con 

aquellas que son propias del siglo anterior; de manera que apuntará a pensar el presente de la 

institución artística en relación con sus orígenes románticos en el siglo XIX.
"
Douglas Crimp, a través del concepto de episteme de Michel Foucault   hace hincapié en que la 526

existencia de un conocimiento universal es una construcción ilusoria que tiene su origen en el siglo 

XIX. El filósofo francés afirma que nuestro sistema de pensamiento es limitado, y pone de relieve que 

a lo largo de la historia ha habido diferentes marcos de sentido o sistemas de pensamiento 

dominantes, epistemes, y que éstos son incompatibles entre sí. Según Foucault, nuestra historia 

cultural borra la incompatibilidad entre los diferentes marcos de pensamiento o epistemes mediante 

una construcción de la historia que universaliza y psicologiza el conocimiento –lo muestra como si 

se tratara de un impulso humano transhistórico– reconstruyendo el presente hacia el pasado como 

una progresión homogénea e infinita  . Crimp destaca que el propósito de la arqueología de 527

Foucault es,


"
"

mostrar que el site que nos permite yuxtaponer entidades heterogéneas es el del discurso, y que las 
formaciones discursivas experimentan mutaciones históricas de tal magnitud como para hacerse 
enteramente incompatibles entre sí. Al mismo tiempo, Foucault explica que nuestro propio sistema 
historizante de pensamiento, que surgió al comienzos del siglo XIX, fuerza al conocimiento a un 
desarrollo cronológico continuo que oculta con eficacia esa incompatibilidad  . 
528

	
 	

	 


Para el autor de En las ruinas del museo, la consciencia del presente de Broodthaers le lleva a 

pensar, a través de la ficción, como “un arqueólogo del presente”, la “disposición romántica” de 

comienzos del siglo XIX en relación con las actitudes culturales contemporáneas. 
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�  Parte de la sección literaria en forma de cartas abiertas, según Crimp estaría dedicada a hacer una revisión reflexiva de 525
algunas prácticas artísticas contemporáneas, como por ejemplo: la ingenuidad del conceptual, o la posición idealista de 
Beuys. 

�  Crimp utiliza para su argumento la arqueología de Foucault, su método inicial para oponer al de historia cultural. El texto 526
que cita de Foucault es: The Order of Things /Las palabras y las cosas. 

�  Este tratamiento de la historia es fácilmente identificable en exposiciones como la llevada a cabo en Berlín en el museo 527
de Pérgamo, que por cierto tiene una cabeza de águila como logotipo, que llevaba por título: “Babilonia: Mito y Verdad” en 
2008. En esta exposición se hacía una construcción histórica en la que el presente capitalista se extendía infinitamente hacia 
el pasado de la humanidad. Y en el que la figura criminal de Sadam Hussein se presentaba como uno de los mitos 
demoniacos de Babilonia.  

�  CRIMP, Douglas, “This Is Not a Museum of Art”, en On the Museum’s Ruins, op. cit., p. 222. Traducción propia. El texto 528
original dice así: “to show that the site that allows us to juxtapose heterogeneous entities is that of discourse, and that 
discursive formations undergo historical mutation of such magnitude as to render them entirely incompatible with one another. 
At the same time, Foucault explains that our own historicizing system of thought, which arose in the beginning of the 
nineteenth century, forces knowledge into a continuous chronological development that effectively conceals the 
incompatibility”.



Según argumenta Crimp a través de Benjamin, el museo surge como institucionalización de la 

disposición romántica del siglo XIX, que es una concepción idealista del arte. Esta 

institucionalización conlleva una alienación del arte respecto de la realidad social y se desarrolla a 

través de los sistemas de clasificación que impone y de la construcción de una historia cultural que 

contiene al arte. La “sobre-valoración” institucional del arte llevada a cabo por el museo habría 

tenido como consecuencia la desintegración de la cultura en mercancía. De manera que lo que 

vendría a señalar Broodthaers es que para desmontar el control que ejercen la institución cultural y 

el mercado en el presente es preciso romper con la concepción idealista romántica del arte que 

emerge y se institucionaliza en el siglo XIX.


	 


Así pues, lo que hace Broodthaers en su museo ficticio es poner a la vista que la situación 

contemporánea del arte tiene sus orígenes a comienzos del siglo XIX. Y también, y no menos 

importante, el hecho de que el poder se ejerce también desde los sistemas de conocimiento  .
529

"
5.4. La construcción artificial del mito en el Museo de Broodthaers "
En su texto Formalismo e historicidad publicado en 1977, Benjamin H.D. Buchloh se refiere al museo 

ficticio de Broodthaers como posibilidad de que la práctica artística recupere su papel crítico. 

Broodthaers habría tomado nota de la extrema dependencia del arte respecto de la administración 

cultural, del hecho de que el arte se habría convertido en una de las expresiones de los aparatos 

ideológicos del Estado. Y así, la posibilidad de recuperar el papel crítico del arte pasaría por admitir 

su enajenación, y por asumir su responsabilidad en el fomento de la alienación. Y esto podría 

hacerse estudiando su reificación. 
"
Con la fundación de su museo ficticio, Broodthaers estaría situando la práctica artística justo allí 

donde ésta termina y da paso a su “aculturación oficial” en la institución museística. Además, el 

artista, al asumir el papel de director del museo –convirtiéndose así en administrador cultural– y al 

sustituir las obras de arte únicas por reproducciones baratas y por los elementos más básicos que 

se requieren para poner en marcha un museo, estaría provocando una inversión de las jerarquías 

tradicionales en las que se sostiene la organización cultural oficial. Por otra parte, desde su posición 

de director de un museo cuya idea había nacido en el contexto de Mayo del 68 el artista estaría 

“propiciando una irónica revolución cultural”  .
530

	 


En la que según Buchloh es la última expresión del Musée d’Art Moderne de Broodthaers: El águila 

desde el oligoceno hasta el presente, Broodthaers estaría haciendo una lectura estructuralista tanto 

de los signos culturales como de los emblemas del poder. Así,
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�  Crimp hace alusión a la relación entre poder y conocimiento que Broodthaers pone de relieve en su obra anticipándose al 529
desarrollo teórico de la arqueología de Foucault que éste formularía años más tarde en su libro Vigilar y castigar.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D, “Formalismo e historicidad”, en Formalismo e historicidad, op. cit., p. 33.530



"
Cada objeto iba acompañado de una etiqueta negra de plástico en la que se leía el número de catálogo 
y, escrita en tres idiomas, la frase “Esto no es una obra de arte”. Broodthaers había combinado 
conceptos opuestos procedentes de Duchamp y Magritte: en primer lugar, la transformación de un 
objeto de la realidad cotidiana en signo (estético) por decreto y, en segundo lugar, la transformación del 
signo (las representaciones de la pintura) en sus elementos constitutivos reales, el significante pictórico 
y el significado pintado  .
531

	
 	


"
Broodthaers estaría además introduciendo como parte de su metodología el concepto de mito  532

de Roland Barthes que consiste en “un sistema de signos secundarios que se superpone a los 

lenguajes primarios a fin de colmar las necesidades ideológicas”. Y de esta manera Broodthaers –

asumiendo de manera ficticia el rol de director de museo, y negando al mismo tiempo las cualidades 

estéticas de los objetos– daría a ver el hecho de que “el museo es el lugar donde la producción 

artística adquiere el status de un lenguaje secundario”; es decir donde se carga ideológicamente.


	 


Para Buchloh:


"
"

Al asumir ficticiamente el papel de director de museo y al mismo tiempo negar radicalmente el status 
estético de los objetos del museo, Broodthaers estableció mediante la construcción artificial de un mito 
secundario –según Barthes, uno de los posibles antídotos contra el discurso mítico– que el museo es el 
lugar donde la producción artística adquiere el status de un lenguaje secundario.
"
Así la obra de Broodthaers … enfatiza el inevitable antagonismo entre la producción artística y su 
museización como lenguaje primario y secundario. La taxonomía ficticia de Broodthaers subraya las 
evaluaciones transhistóricas de la práctica artística que las instituciones establecen ex post facto y 
revela la realidad contextual de estos objetos a los que devuelve el status histórico que corresponde a 
una variedad de objetos altamente diferenciados, aparentemente inclasificables, cada uno vinculado a la 
situación peculiar que determinó material e históricamente su formación  .
533"

	
 	


Lo que Broodthaers pone en práctica es una “deconstrucción alegórica” de los objetos y del 

lenguaje de la modernidad. En su museo ficticio presenta los iconos de la modernidad en forma de 

postales; y en la sección de las águilas “doscientos sesenta artefactos eran sometidos, una vez más, 
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�  Ibid.531

�  Al que Buchloh se refiere como un concepto que “actualiza el modelo saussureano de signo lingüístico”. El mito se refiere 532
en última instancia a la carga ideológica del significante. Aquí la cuestión es el papel de “aculturación” que el museo ejerce 
sobre los trabajos, es decir, cómo imponiéndose como significante, los carga ideológicamente. Lo que estaría haciendo 
Broodthaers con su museo ficticio sería poner en evidencia esa aculturación, esa mitificación, o  adquisición de un estatus 
secundario de las obras, así como la lectura transhistórica que de ellas lleva a cabo el museo. Con lenguaje objetivo primario 
el autor se refiere al significante sin carga ideológica, y con lenguaje mítico secundario, al significado cargado 
ideológicamente.

�  BUCHLOH, Benjamin H.D, “Formalismo e historicidad”, en Formalismo e historicidad, op. cit., p. 34.533



a un proceso de abstracción respecto a sus condiciones históricas por medio de una ficción mítica 

secundaria”  .
534

"
Buchloh se refiere también a los “malentendidos” que a propósito genera la obra de Broodthaers, y 

a un uso del lenguaje materialista dialéctico.


	
 	


5.5. Musée d’Art Moderne. Section XIXème Siècle. Département des 
Aigles  "
Broodthaers funda su museo en septiembre de 1968, unos meses después de haber participado 

junto a otros artistas, activistas y estudiantes en la ocupación del Palais des Beaux Arts en Bruselas. 

Con esta ocupación se quería manifestar el rechazo al control cultural que se ejercía desde las 

instituciones oficiales y la condena a un sistema que entendía la cultura como un producto más para 

el consumo capitalista. En una carta abierta fechada en junio de ese mismo año, el artista belga 

afirmaba que la cultura es un “material obediente” a aquellos que la controlan; al tiempo que 

manifestaba su propio deseo de controlar su orientación y sentido. Este tipo de declaraciones 

contradictorias son habituales en Marcel Broodthaers, forman parte del hermetismo con el que su 

producción se resiste a ser vaciada de su potencial crítico por la institución.


Fig. 64: Marcel Broodthaers. Museé d’Art Moderne. Section XIXème Siècle. Département des Aigles, 1968.	 

(Fotografía de la ceremonia de inauguración) 
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�  BUCHLOH, Benjamin H.D, “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo”, en Formalismo 534
e historicidad, op. cit., p. 95.



En el encabezamiento de la carta con la que anuncia la apertura de su museo se lee: “CABINET DES 

MINISTRES DE LA CULTURE”, y la firma: “Pour l’un des Ministres, Marcel Broodthaers”. La carta 

anuncia a “clientes y curiosos” la apertura del Departamento de las Águilas del Museo de Arte 

Moderno esperando que la combinación de “desinterés y admiración” seduzca a sus visitantes. En 

esta parodia de la receta kantiana ve Crimp una de las críticas más precisas al modernismo 

institucionalizado en la que Broodthaers se implica a sí mismo como parte del juego de seducción. 


	 


El Musée d’Art Moderne. Section XIXème Siècle Département des Aigles abrió oficialmente sus 

puertas el 27 septiembre de 1968 en la casa estudio de Broodthaers en Bruselas, donde permaneció 

durante un año. A la inauguración fueron invitadas unas sesenta personalidades del mundo del arte, 

entre ellas Daniel Buren y Johannes Cladders, director del Städtisches Museum en 

Mönchengladbach; que fue el encargado del discurso de inauguración. Más tarde se proyectaron 

diapositivas de grabados de Grandville, y se pronunciaron discursos sobre el destino del arte y 

sobre la relación entre la violencia poética y la violencia institucional. Dos meses después de la 

inauguración Broodthaers escribió una carta abierta describiendo esta sección del museo en la que 

refería a las ponencias en estos términos: “No puedo y no discutiré los detalles, los suspiros, los 

puntos clave, y las repeticiones de estas discusiones introductorias. Me arrepiento”  .
535

	 


Lo que podía verse en esta sección inaugural del museo eran los típicos embalajes de obras de arte 

en los que aparecían textos como “manejar con cuidado”, “mantener seco” y “frágil”, además de 

una treintena de postales de obras de maestros franceses de la pintura como David, Ingres, 

Courbet, Meissonnier y Puvis de Chavannes. La inscripción del texto “musée/museum” en las 

ventanas, de manera que podía leerse desde el exterior, una escalera apoyada en la pared, y una 

serie de números sobre las puertas que parecían indicar posibles galerías.	 


	 


Crimp hace notar dos aspectos fundamentales en esta primera instalación del museo, su atención a 

las condiciones de enmarcado institucional –que se evidencian en la formalización de la apertura del 

museo, incluyendo el hecho de que se designe el estudio del artista como museo–, y su fascinación 

por el siglo XIX que pone a la vista la consciencia del presente que tiene Broodthaers, y por tanto un 

uso de la historia que conecta con el presente. Es justamente a través de esta ficción del museo que 

se prolongará durante cuatro años como Broodthaers pondrá en relación la ideología y práctica del 

arte dominante en el siglo XIX con la ideología y práctica del arte contemporáneo. 


	 


El hecho mismo de que estudio y museo coincidan en un mismo espacio nos retrotrae a comienzos 

del siglo XIX, momento en el que se dio la efectiva separación entre ambos espacios y en el que se 

atribuyeron las funciones específicas a cada uno de ellos. Tres años después de la inauguración de 
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�  CRIMP, Douglas, “This Is Not a Museum of Art”, en On the Museum’s Ruins, op. cit., p. 209. Traducción propia. El texto 535
original dice así: “I cannot and will not discuss the details, the sighs, the high points, and the repetitions of these introductory 
discussions. I regret it”.



la primera sección del Museo de Arte Moderno, Daniel Buren escribió “La función del 

estudio” (1971). En este texto, como ya se ha expuesto, el artista hizo una crítica de la labor de 

aislamiento y vaciado de sentido que el museo ejerce sobre las obras. 


	 Fig. 65: Marcel Broodthaers, Museé d’Art Moderne Section XIXème Siècle Département des Aigles, 1969.  

(Fotografías de la ceremonia de clausura y del transporte de las obras) "
El 27 de septiembre de 1969 cierra sus puertas la Section XIXème Siècle del Museo de Arte 

Moderno, e inmediatamente después abre la Section XVIIème Siècle, a cincuenta kilómetros de 

Bruselas, que permanecería abierta durante una semana. Un autobús preparado para la ocasión 

transportaba a los invitados de la clausura de la sección del siglo XIX en la casa estudio museo de 

Broodthaers a la ubicación de la nueva sección del museo en Antwerp. En esta sección del siglo 

XVII, de aspecto similar a la anterior, las postales eran reproducciones de pinturas de Rubens.


	 


En febrero de 1970, una continuación de la sección del siglo XIX, un total de ocho pinturas que 

habían sido prestadas por el Kunstmuseum Düsseldorf, se mostraba en el Städtische Kunsthalle en 

Düsseldorf. Broodthaers presenta estas pinturas según los métodos del siglo XIX. Aunque, su 

agrupación por tamaño y forma recuerda asimismo a las galerías de pinturas del siglo XVIII. Como 

hace notar Douglas Crimp,
 ""
Buena parte del frenesí de la actividad presente del museo consiste en una reordenación 
similar de objetos-fetiche, ya sea en colecciones permanentes o en préstamo –
reconfiguraciones que demuestran solamente que la construcción de la historia cultural que 
lleva a cabo el museo puede sufrir incluso nuevas transformaciones sin interrumpir la 
ideología del historicismo  . 
536"

	
 	


Crimp recuerda el caso del Musèe d’Orsay. Museo al que se transportaron a través del Sena obras 

que se encontraban en el Louvre y en el Jeu de Paume, así como otras que se hallaban en diferentes 
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�  Ibid., p. 215. Traducción propia. El texto original dice así: “Much of the present-day flurry of museum activity consist of a 536
similar reordering of fetish-objects, whether permanent collections or loans –reconfigurations that demonstrate only that the 
museum’s construction of cultural history can undergo ever new permutations without disrupting the ideology of historicism”.



provincias. La reagrupación de todas ellas en un espacio tan pomposo como el d’Orsay anula 

cualquier memoria política que esas obras pudieran traer al presente. 


Fig. 66: Marcel Broodthaers, Museé d’Art Moderne Section XIXème Siècle Département des Aigles Section Cinema, 1971. "
  
En enero de 1971 la Section Cinéma del Museo de Arte Moderno se presentó en el número 12 de la 

Haus Burgplatz en Düsseldorf. Entre los objetos que componían esta sección ubicada en el sótano 

de la casa se podían encontrar cosas tan dispares como una bombilla, una silla, la página de un 

calendario que marcaba el 12 de septiembre, la caja de un acordeón, una empalmadora de cine, una 


copia de L’invention du cinéma de George Sadoul, o la caja de un piano en la que estaba impreso el 

texto “Les Aigles” apoyada una la pared en la que se leía “Musée” y “Museum”. Los objetos estaban 

marcados con etiquetas en las que aparecía: “fig. 1”, “fig. 2”, “fig. A”. Para Crimp, en el uso de estas 

etiquetas podemos ver por primera vez, dentro de la ficción del museo, la formación de una 

colección, o la manera de conjurar la figura extinta del coleccionista materialista.	 


Fig. 67: Marcel Broodthaers. Museé d’Art Moderne a vendre pour cause de faillite. 1971. "
Broodthaers anuncia en octubre de 1971, a través de la sección financiera de su museo, en el Wide 

White Space Gallery en la Cologne Art Fair, la venta del Musée d’Art Moderne por motivos de  

insolvencia. El anuncio de la venta se presenta en una edición especial de diecinueve ejemplares del    

catálogo de la feria de arte, que consiste en añadir a diecinueve copias del catálogo de la feria una 
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cubierta en la que podía leerse “Musée d’Art Moderne à vendre, 1970 bis 1971, pour cause de 

faillite”.
"
La Section des Figures Der Adler wom Oligozän bis heute, la más ambiciosa de las secciones del 

museo, se presentó entre mayo y julio de 1972 en el Städtische Kunsthalle en Düsseldorf. La 

componían un total de 266 representaciones de águilas que en parte habían sido prestadas por 


Fig. 68: Marcel Broodthaers, Museé d’Art Moderne Section des Figures Der Adler wom Oligozän bis heute, 1972 "
verdaderos museos y por coleccionistas privados. Esta variedad de representaciones del águila que 

incluían desde pinturas a tiras cómicas, fósiles, máquinas de escribir, objetos etnográficos, o 

logotipos de objetos de consumo, estaban expuestas en cajas y vitrinas, colgadas de las paredes o 

apoyadas sobre su base. Junto a estos objetos se mostraba una etiqueta escrita en inglés, francés y 

alemán en la que podía leerse: “Esto no es una obra de arte”.   


  Fig. 69: Marcel Broodthaers, Museé d’Art Moderne Section des Figures Der Adler wom Oligozän bis heute, 1972. 
(Detalle) 
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Con esta frase que es fruto de la contracción entre el ready-made de Duchamp y el “Ceci n’est pas 

une pipe”   de Magritte, como hace notar Crimp, la designación aparentemente tautológica que 537

lleva a cabo el museo al afirmar “esto es una obra de arte”, es presentada por Broodthaers como un 

nombramiento arbitrario. Es justamente esta reunión y clasificación de objetos tremendamente 

heterogéneos cuya única característica común es el signo del águila, lo que pone a la vista la propia 

arbitrariedad de los sistemas de representación habituales en los museos. Para Crimp, “la ficción de 
"
Broodthaers evoca la arqueología de Foucault, el método inicial que él ideó para oponerse a la 

historia cultural […] El título que Broodthaers dio a la sección de las Figuras, –El Águila del oligoceno 

al presente– solo puede ser una parodia de esta iniciativa historizante  .
538

	 


Con la Sección de las Figuras se editó un catálogo en dos volúmenes. Según explica Broodthaers, la 

relación entre los fósiles encontrados en la Era Terciaria y la representación del símbolo del águila es 

prácticamente inexistente, si es que la hay. Lo que ocurre es que la geología tiene que participar del 

título sensacionalista para dar un falso aire de academia que acepta el símbolo sin reflexión, sin 

siquiera discutirlo. La crítica del artista belga no solo se dirige a la geología, sino principalmente al 

hecho mismo del ejercicio de la “admiración sin reservas” que se lleva a cabo en diferentes campos 

del conocimiento académico o institucionalizado. Broodthaers alude a la concepción del arte como 

algo sublime, muy propia del siglo XIX y vigente en la actualidad. “La sublime idea del arte y la 

sublime idea del águila” pueden llegar a producir una especie de amnesia de la que es muy difícil 

despertar, una amnesia que nos lleva, desde el total desconocimiento de las cosas, a admirarlas sin 

reservas. 


	 


La relación entre el símbolo del águila y el poder es puesto a la vista repetidamente por el autor. En 

las cubiertas de los dos volúmenes del catálogo aparece el listado de todos los museos que han 

prestado las representaciones del águila que pueden verse en la Sección de las Figuras. Es en la 

reunión de nombres de lugares y clasificaciones museológicas a las que apunta este listado donde 

Crimp encuentra la verdadera dimensión histórica de las colecciones, esto es, su relación con el 

poder. No solo con el poder imperial, al que el símbolo del águila representa, sino del poder que se 

constituye a través de sus sistemas de conocimiento, es decir, la relación del poder imperial con el 

poder del conocimiento. Estos sistemas de conocimiento están cargados ideológicamente y 

transmiten y reproducen las relaciones de poder y dominación que son necesarias al imperio. 
"
La última aparición del museo ficticio de Broodthaers tuvo lugar en la Documenta 5, en la que 

también participó Joseph Beuys y que se prolongó desde finales de junio hasta finales de agosto de 

�314

�  Al que Michael Foucault se refirió en términos de “el caligrama roto” en su libro Ceci n’est pas une pipe.537

�  CRIMP, Douglas, “This Is Not a Museum of Art”, en On the Museum’s Ruins, op. cit., pp. 221 y 222. Traducción propia. El 538
texto original dice así: Broodthaers’s fiction recalls Foucault’s archeology, the initial method he devised to oppose cultural 
history […] The title Broodthaers gave to the Section des Figures –Der Adler vom Oligozän bis heute– can only be a parody of 
this historicizing enterprise.



1972, es decir, coincidiendo parcialmente en el tiempo con la Sección de las Figuras expuesta en 

Düsseldorf. Broodthaers llevó a la Documenta la Section Publicité de su museo en la que mostraba 

fotografías de la Sección de las Figuras. Además, en su intervención dentro de la Abteinlung 

Individuelle Mythologien –Sección de Mitologías Personales, organizada por Harald Szeemann –el 

que fue comisario de la Documenta en esa edición– Broodthaers pintó un cuadrado negro en el 

suelo de la Neue Galerie sobre el que escribió con letras blancas y en tres idiomas: “Propiedad 

Privada”  . El cuadrado estaba protegido por una cadena, sujeta por cuatro soportes, que lo 539

rodeaba a una determinada altura. En la ventana aparecía el texto “musée/museum” que podía 

leerse desde el exterior acompañada de “Fig. 0”, que era legible desde el interior de la Galerie. 


Fig. 70: Marcel Broodthaers, Museé d’Art Moderne, Documenta 5, 1972. "
También aparecían los signos de dirección habituales en los museos “entrée, sortie, caisse, 

vestiaire”, etc. junto a “Fig. 1”, “Fig. 2”, “Fig. 0”, etc. De manera que todo en el museo se mostraba 

como objeto artístico al tiempo que como propiedad privada y mercancía.


	 


En una carta abierta fechada en Kassel en junio de 1972, Broodthaers anuncia el cierre de su museo, 

siendo perfectamente consciente de las variaciones que había tenido en función del momento 

histórico y la ubicación en la que había sido presentando a lo largo de sus cuatro años de existencia. 

Si el museo se fundó en 1968 bajo la influencia y presión política del momento, a la hora de su cierre 

había sido consagrado gracias al reconocimiento recibido en Düsseldorf y en Kassel. 


	 


A comienzos de septiembre el museo cambió de nombre y de características. En el ahora Musée 

d’Art Ancienne, Département des Aigles, Galerie du XXème Siècle, Broodthaers cambió el texto 

previo escrito en letras blancas sobre el cuadrado negro por el siguiente:


"
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"
Ecrire Peindre Copier


Figurer

Parler Former Rêver


Echanger

Faire Informer Pouvoir
"

"
A lo que Crimp apunta,


"
"

Tomados en conjunto, estos tres gestos finales apuntan de manera pesimista a una nueva fase en la 
historia del museo, la que ahora estamos experimentando: la coyuntura de exposiciones como una 
forma de relaciones públicas, de la definitiva reducción del arte a propiedad privada, y del desarrollo de 
estrategias artísticas en estrategias de puro alineamiento con el poder. Broodthaers no vivió para ver 
completadas sus más oscuras predicciones en la actual absorción de la industria cultural por los 
intereses empresariales ni, paralelamente, el eclipse final del rol conmemorativo del coleccionista como 
materialista histórico  .
540"""

5.6. Carta abierta: Relaciones entre el arte y la política  "
Broodthaers no solo era consciente de la progresiva transformación del arte en mercancía que se 

venía dando desde el siglo XIX, sino también del hecho de que la producción artística era resultado, 

entre otras cosas, de las presiones ejercidas por la censura política. Bastaba tener en cuenta el caso 

de Hans Haacke en el Guggenheim de Nueva York en 1971, un año antes de que él y Beuys 

coincidieran en la Documenta 5, y de que ambos artistas fuesen invitados a participar en el mismo 

Guggenheim poco después de finalizar el evento de Kassel.


	 


La invitación del Guggenheim resultó problemática a Broodthaers debido a la censura que el museo 

había ejercido con el trabajo de Haacke, de manera que decidió retirar su obra del museo. Joseph 

Beuys, por el contrario, aún llevando una obra definida por él mismo como “explícitamente política” 

participó sin reparos en la muestra y sorprendentemente el museo no le puso ningún problema. A 

raíz de esta situación, que Broodthaers toma como ejemplificadora, el artista decide escribir una de 

sus cartas abiertas en forma de ficción a Beuys. 
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�  Ibid., p. 228. Traducción propia. El texto original dice así: “Taken together, these three final gestures point pessimistically 540
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culture industry by corporate interest and, at the same time, the final eclipse of the commemorative role of the collector as 
historical materialist”.



En esta carta fechada a 3 de octubre de 1972   se presentan dos posiciones diametralmente 541

opuestas que tratan la relación entre arte y política desde la práctica artística; y que Stephan Germer 

va a interpretar a la luz del texto de Walter Benjamin “El autor como productor”.


	 


Germer destaca que Benjamin


 

sugirió que con el fin de crear la tendencia política de una obra de arte uno debería crear su posición 
dentro de las relaciones de producción más que su actitud hacia ellas. De esta manera el compromiso 
político está ligado a la técnica artística. De un artista comprometido se espera algo más que simple 
partidismo. Una reflexión sobre las condiciones en las que produce debe formar parte de su proyecto 
artístico  .
542

	
 	


	
 	


El hecho de introducir una reflexión sobre las condiciones en las que se produce un trabajo artístico, 

y hacerlo como parte del propio trabajo es una constante que se evidencia en las prácticas que 

hemos presentado dentro de la crítica institucional. De hecho la crítica que se hace de la institución 

integra o tiene en cuenta necesariamente las condiciones en las que se produce el trabajo artístico; 

y este va a ser también el caso de Marcel Broodthaers.


	 


Recordando la censura que del trabajo de Hans Haacke hizo el Guggenheim, los principales 

argumentos esgrimidos por Thomas Messer ponían a la vista los límites y condiciones que el museo 

impone a las obras que aloja, presenta públicamente, y por tanto legitima. Messer dejaba claro que 

el museo rechazaba aquellas obras que se comprometieran con fines sociales o políticos, o que 

utilizaran medios políticos con fines políticos. Lo que para Stefan Germer ponen a la vista estos 

límites y condiciones expuestos por Messer es una concepción del museo que, siguiendo los 

planteamientos idealistas del concepto de autonomía artística, se presenta a sí mismo como una 

institución neutral, apolítica y separada de lo social. Y lo que el museo espera de una obra de arte es 

que ésta “confirme esta ficción y por tanto aparezca como resultado de un proceso de producción 

en el que, en su carácter artístico, difiera de otras formas de producción social”  . Ahora bien, si la 543

obra política confirma esta ficción, es decir, si no tiene en cuenta el carácter político del marco 

institucional en el que se presenta, corre el peligro no solo de ser neutralizada, sino también de 

convertirse en un emblema del poder.
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�  La carta fue escrita con motivo de la exposición del Guggenheim de Nueva York: Amsterdam-Paris-Düsseldorf en la  que 541
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�  GERMER, Stephan, “Haacke, Broodthaers, Beuys”, October, vol. 45, verano 1988, p. 63. Traducción propia. El texto 542
original dice así: “suggested that in order to establish the political tendency of a work of art one should establish its position 
within the relations of production rather than its attitude toward them. In this way political commitment is linked to artistic 
technique. An engaged artist is expected to show more than mere partisanship: a reflection upon the conditions in which he 
produces must be made part of his artistic project”.

�  Ibid., pp. 64 y 65. Traducción propia. El texto original dice así: “confirm this fiction and thus to appear as the result of a 543
process of production which, in its artistic character, differs from other forms of social production”.



Joseph Beuys llevó a la exposición del Guggenheim en 1972 dos piezas que, como hemos dicho, él 

mismo caracterizó como “explícitamente políticas”. Ni Beuys tuvo el menor reparo en exponer en el 

museo que había censurado el trabajo de Haacke, ni el museo tuvo ningún problema en permitir que 

se expusiera el trabajo “explícitamente político” de Beuys. 


	 


Broodthaers toma esta situación como caso ejemplar y decide formular una crítica a través de una 

carta abierta en forma de ficción. El artista belga afirma haber encontrado en un tugurio en ruinas en 

la ciudad de Colonia una carta, escrita por Jacques Offenbach y dirigida a Richard Wagner que 

decide copiar y enviar a Joseph Beuys en vez de enviarle una carta propia. En esta carta abierta, las 

figuras de Wagner y Offenbach más allá de funcionar como alter ego de Beuys y Broodthaers 

respectivamente, representan dos concepciones del rol social del artista que son completamente 

diferentes. 
"
En la misiva, salpicada de guiños a la situación que se dio entre el Guggenheim y Beuys, Offenbach 

trata la diferencia entre su concepción de la relación entre arte y política y la de Wagner. La carta 

también hace referencia indirecta a la participación de Beuys en la Documenta 5, donde el alemán 

instaló una oficina de información para difundir un programa político en el que arte y política se 

confundían. 


	 


En términos generales Broodthaers critica a Beuys la búsqueda de respuestas estéticas a 

cuestiones políticas que plantea en su programa o su estetización de la política como condición 

previa para inventar el estado y la sociedad sin tener en cuenta las condiciones reales del uno y de 

la otra. Broodthaers apunta también lo fácilmente asimilable por la institución artística que es la 

visión de Beuys sobre la “magia” del arte y el poder de la creatividad individual y universal. Además 

del hecho de que las propuestas de Beuys partiendo de su deseo subjetivo funcionan con 

independencia de las condiciones sociales en las que se desenvuelven la sociedad y la política.


	 


El planteamiento de Beuys, –su estetización de la política, su concepción de la práctica artística 

como paradigma de la actividad humana cuya finalidad es contribuir a la reorganización democrática 

de la sociedad mediante el ejercicio de la democracia directa–,  toma como referentes a Rudolf 

Steiner, a Fluxus, y a la idea de democracia directa. 


	 


Beuys considera que la ejemplificación que Steiner lleva a cabo de las comunidades de abejas como 

modelo para las sociedades humanas, y la importancia que concede a la creatividad como cualidad 

humana transhistórica sirven de base epistemológica a su planteamiento. De Fluxus toma su 

definición de creatividad extendida, aunque se distancia considerablemente de los planteamientos 

de abolición de la distinción entre prácticas artísticas y no artísticas, puesto que lo que propone es 

la extensión de la creatividad propia del arte al conjunto de la sociedad. De la idea de democracia 

directa expuesta por Peter Brüchner y Johannes Agnoli en su libro Die Transformation der 
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Demokratie, (La transformación de la democracia), y defendida por los movimientos estudiantiles 

alemanes y por la oposición extraparlamentaria, Beuys toma para elaborar su programa “la jerga 

pero no el análisis”.  


	 


Para Germer,


"
	
 	


Tomadas en su conjunto, la mezcla de las ideas de Steiner, del concepto de creatividad extendida de 
Fluxus, y de las consignas de la oposición extra-parlamentaria, no formaban tanto un programa político 
como una monumental apología del artista. Lo que se mostraba como una radicalización de la posición 
de Fluxus era de hecho un retroceso de la misma; ya que para Beuys solo la puesta en práctica, no el 
concepto de arte parecía problemático. Su iniciativa es así finalmente conservadora, tan solo aspira a 
recobrar para el artista un papel central en la sociedad. Esto explica la insistencia de Beuys en la 
importancia de la creatividad individual  . 
544"

"
El planteamiento de Beuys, su creencia en el poder de la creatividad y su atribución de la capacidad 

de transformación social al individuo por sí mismo, guarda una estrecha relación con la ideología de 

la postguerra de la Alemania occidental. Dicha ideología, tratando de reprimir la memoria del 

fascismo oscurece el contexto histórico y se centra en representar la idea de la reconstrucción 

alemana como un logro de cada individuo. De manera que la recuperación económica se presenta 

como “el milagro económico”, y el trabajo individual adquiere un estatus mítico. Como apunta 

Germer,


"
	
 	


La creencia en el poder de la creatividad es tanto utópica como reaccionaria. Utópica porque este 
concepto devuelve al individuo el poder de su trabajo, y por tanto se opone a la división del trabajo que 
es característica de las sociedades capitalistas. Reaccionaria porque hace que esta reapropiación 
aparezca como un acto de voluntad individual, independiente de cualquier condición social previa  .
545"

"
Joseph Beuys comparte con Richard Wagner la construcción de una mitología personal que le 

permite presentarse como creador capaz de dar forma al mundo según sus propios deseos, al 

margen de las condiciones históricas. De hecho, esta mitología depende de la exclusión de 

cualquier resto histórico de la realidad. Wagner se refiere a la “obra de arte del futuro” como el 
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centro de un culto en el que la sociedad en su conjunto tomará parte y que afectará a cada 

individuo, de manera que la sociedad misma será una obra de arte. Su obra de arte total se 

convierte en un sustituto de la revolución. Y los medios que le dan forma se combinan, no en base a 

una necesidad interna de la obra sino, por deseo expreso de su autor.


	 


Germer a través de Adorno apunta como, esta sobredeterminación estética de los medios oculta, 

tras su apariencia espectacular, el propio proceso de producción. De manera que la “magia de la 

obra” se asemeja a la atracción del fetiche. Y así la obra en lugar de contrarrestar la atracción de la 

mercancía, la imita. Y lo hace desvinculándola de la historia, de las relaciones de producción y de las 

relaciones sociales mediante sus efectos espectaculares.
"
Las propuestas de Beuys, a pesar de su apariencia fragmentaria, necesitan para su comprensión del 

sistema de sentido totalizante que el propio Beuys ha construido para su obra. De manera que sus 

propuestas pueden ser vistas como una “obra de arte total” cuya lógica de producción responde 

únicamente al deseo del artista. 


"
"

Al igual que en el caso de Wagner, lo político es reemplazado por un concepto estético totalizador. Pero el énfasis 
con el que los objetos de Beuys insisten en ser algo más que objetos de arte traiciona el acto de represión necesario 
para mantener esa ficción. Lo que es más, cuanto más se niega Beuys a reconocer las condiciones sociales de su 
práctica, más presa se siente de ellas. El concepto de creatividad universal prohibe al artista reconocer la función 
social real de la práctica artística, en tanto que desdibuja los límites entre arte y sociedad, y así hace imposible 
reflexionar sobre las limitaciones institucionales de la producción artística  .
546"

	
 	


Lo que plantea Broodthaers, a diferencia de Beuys, es tomar las limitaciones de la institución 

artística como punto de partida; y no proporcionar al mercado del arte obras políticas que hacen que 

se mantenga la falsa creencia del poder del arte. Broodthaers plantea que la práctica artística es 

resultado de las necesidades de la industria cultural y de las presiones de la censura política. Y dada 

esta situación, la labor del artista es deconstruir los mecanismos que hacen de lo artístico algo 

distinto a las otras prácticas sociales. 


	 


Offenbach proporciona a Broodthaers un ejemplo de subversión del aparato de producción,  que en 

efecto se aleja diametralmente de la obra total de Wagner y de sus aspectos mitificadores. 

Offenbach hace uso de la opereta, un género que no puede eludir las condiciones y fuerzas sociales 

existentes, puesto que es justamente partiendo de ellas como puede llevar a cabo una parodia de 

los valores tradicionales y de las expectativas sociales de los y las espectadoras. La opereta es un 
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aesthetic concept. But the emphasis with which Beuys’s objects insist on being something other than just art objects betrays 
the act of repression necessary to maintain that fiction. Moreover, the more Beuys refused to acknowledge the social 
conditions of his practice, the more he fell prey to them. The concept of universal creativity prohibits the artist form 
recognizing the actual social function of artistic practice, since it blurs the boundaries between art and society, thus making it 
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medio que permite a Offenbach llevar a cabo una crítica combativa que mina las expectativas de la 

audiencia dándoselas a ver. 


	 


Esta estrategia de afirmación irónica es la que Broodthaers pone en práctica cuando da a ver la 

transformación del arte en mercancía y nos hace desconfiar de él. Para Broodthaers el Arte, escrito 

con mayúsculas, es una representación particular del fenómeno de la reificación. De manera que, 

dice, podemos justificarlo como afirmación de las condiciones existentes, proporcionándole así un 

carácter un tanto sospechoso.


"
"

"""""""""""""""""
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CAPÍTULO 6. ANDREA FRASER 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Capítulo 6. Andrea Fraser
"
"
"

Imaginemos un clérigo, no importa de qué credo, que descubre que “la religión es el opio del pueblo” y 
que los “agentes de la religión luchan por el derecho exclusivo al control de los beneficios de la 
salvación”. ¿Podría este clérigo continuar con su tarea de predicador?  Y si pudiera, ¿cómo lo haría? 
Esta es la posición en la que Andrea Fraser consciente y deliberadamente se ha posicionado.
"
Pierre Bourdieau  
547"
"
"

6.1. Introducción "
Andrea Fraser nació en 1965 en Billings, Montana y creció en Berkeley, California. Estudió en la 

School of Visual Arts en Nueva York de 1982 a 1984, en el Whitney Museum of American Art’s 

Independent Study Program entre 1984 y 1985, y en la New York University entre 1985 y 1986. 


	 


Fraser reconoce en su familia una fuente de inspiración y fortaleza. La artista pone en valor la 

herencia cultural con la que vino al mundo, o lo que es lo mismo, las disposiciones adquiridas a 

través de una cultura familiar que en su caso es de “juegos transgresores, creencias 

comprometidas,  inversión afectiva en la discusión, puesta en cuestión, búsqueda y esfuerzo”  . 548

Según afirma la artista, su trabajo es el resultado de lo que ha hecho con esa herencia.


	 


Andrea Fraser asume y reconoce en su trabajo no solo su herencia familiar, sino también la herencia 

recibida de los artistas de la crítica institucional vistos hasta aquí; así como algunas de las prácticas 

puestas en marcha desde el feminismo y la crítica de la representación por artistas como Yvonne 

Rainer, Martha Rosler, Adrian Piper o Mary Kelly.
"
Alexander Alberro señala las prácticas desarrolladas por Louise Lawler como aquellas que  suponen 

un referente de primer orden para Fraser. Cuestiones como la habilidad para escapar tanto de la 

marginación como de la incorporación a la institución, su énfasis en que la producción implicaba un 

trabajo colectivo –en el que se incluían no solo los artistas sino también los coleccionistas, los 

trabajadores del museo y galerías o el público–; el hecho de poner a la vista trabajos que 
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habitualmente pasan desapercibidos dentro de la institución, sus apuestas por trabajar en 

colaboración con críticos de arte en la producción de trabajos artísticos, su posición autocrítica 

respecto de la práctica artística, o el hecho de que Lawler asumiera a un tiempo varios roles 

institucionales, son fácilmente identificables en las prácticas de Andrea Fraser.
"
Otra de las herencias que Fraser incorpora en su trabajo es la del psicoanálisis de Sigmund Freud y 

Jacques Lacan. Herencias que combina con su principal fuente teórica: la sociología de Pierre 

Bourdieau. Como consecuencia, esta artista pone en marcha una práctica reflexiva en la que 

relaciona lo personal con lo institucional, a partir de la definición de la posición que ella misma 

ocupa dentro del espacio en conflicto que es el campo del arte. 
"
Presentándose como autodidacta, Fraser afirma haber encontrado en las reflexiones y teorías del 

sociólogo francés la manera de liberarse del sentido de ilegitimidad, de la violencia simbólica, que la 

propia cultura legítima impone.


"
"

La Distinción exponía la experiencia paralizante de ilegitimidad con claridad liberadora: la silenciosa y 
mutiladora violencia de los juicios culturales, la demoledora autoridad de la competencia consagrada, la 
angustia que llena el hueco que queda entre el conocimiento y el reconocimiento, el sentido de la 
impostura, la fuerza deformante de las aspiraciones que se han estructurado de acuerdo con unas 
posibilidades social y materialmente excluidas  .
549"""

6.2. La institución del arte como campo social "
Según la teoría de los campos sociales de Bourdieau, el campo es el producto de un conflicto 

permanente. El campo del arte, como cualquier otro, es un campo de fuerzas y al mismo tiempo un 

campo de luchas.


"
"

Luchas para determinar los límites del campo y la pertenencia al mismo, las luchas que definen la forma 
de capital según el cual las posiciones dentro del campo se jerarquizarán, y las luchas por determinar la 
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�  FRASER, Andrea, “‘To Quote’, Say the Kabyles, ‘Is to Bring Back to Life’”, en Museum Highlights, op. cit., p. 83. 549
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la que Fraser se refiere”



distribución de esta forma de capital son todas variantes, principalmente, de luchas competitivas entre 
los miembros por mantener o mejorar sus posiciones en relación con otros productores  .
550"

"
En este sentido, Fraser, reconoce su práctica formando parte de una de las posiciones en conflicto 

que conforman el campo. El lugar en el que se reconoce esta artista trataría de no reproducir las 

dinámicas competitivas que reproducen una determinada configuración del campo –básicamente se 

refiere a su estructura jerarquizada y a la reproducción de los diferentes estatus que la conforman, y 

con ella su ideología, que incluye una determinada concepción del arte, los artistas, las obras, 

museos, etc.– sino que intentaría contribuir a su transformación. Esta transformación consiste, 

según Fraser en un cambio que implica, “no cambiar la naturaleza de sus productos, sino cambiar la 

estructura de posiciones dentro de[l campo del arte], y las relaciones entre las posiciones que [éste] 

estructura”  . Fraser entiende la práctica artística como el intento de producir estos cambios.
551

"
De esta manera Fraser localiza su práctica dentro del campo en conflicto, y no como mero resultado 

de su acción singular como artista. Fraser entiende que la figura del artista y su producción no están 

desligadas de los intereses y fuerzas que constituyen el campo. Fraser es consciente de que para 

que sea conocida la producción de un artista se necesita que exista una posición en el campo lo 

suficientemente fuerte como para que le pueda proporcionar visibilidad. 


	 


Si Fraser puede encaminar su trayectoria en la línea en la que lo hace, es debido no sólo a la 

tradición artística que le precede sino además, y en relación directa con esa circunstancia, al hecho 

de que dentro del campo se ha configurado una posición de poder lo suficientemente fuerte desde 

la que sus prácticas son recogidas, apoyadas y divulgadas. Teóricos como Benjamin H.D. Buchloh, 

Douglas Crimp, Craig Owens, Brian Wallis, Hal Foster y Martha Rosler entre otros, o publicaciones 

como October y Text zur Kunst han ido construyendo esa posición frente a la posición de la 

ideología dominante en el campo del arte. Y así lo muestra esta artista al reconocer que su trabajo 

recibe apoyo en la medida en que éste puede integrarse en alguna de las posiciones en liza que 

conforman la institución del arte.


	 


Es lógico, por tanto, que Andrea Fraser presente su trabajo no aisladamente sino a partir de las 

prácticas que, habiendo modificado el propio campo, han hecho posible que ella ocupara esa 

posición. 
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�  FRASER, Andrea, “It’s Art When I Say It’s Art, or…”, en Museum Highlights, op. cit., p. 42. Traducción propia. El texto 550
original dice así: “Struggles to determine the boundaries and membership in the field, struggles to define the form of capital 
according to which positions within it will be hierarchized, and struggles to determine the distribution of this form of capital are 
all variants of fundamentally competitive struggles among members to maintain or improve their positions relative to other 
producers”.

�  Ibid., p. 42. Traducción propia. El texto original dice así: “not to change the nature of its products, but to change the 551
structure of positions within it and the relations among the positions it structures”.



La autora distingue entre práctica artística y cultura y producción cultural. El término cultura se 

refiere tanto a los sistemas simbólicos que permiten la integración y reproducción de diferentes 

grupos sociales, como al proceso de adquisición de las competencias y disposiciones necesarias 

que componen esos sistemas simbólicos. La producción cultural se define como “la producción 

especializada de objetos, representaciones, narrativas, discursos y prácticas en las que estas 

competencias y disposiciones se objetifican y reproducen”  . El arte, por el contrario, se definiría 552

específicamente como práctica analítica y de intervención cuya aspiración es oponer resistencia a 

dicha reproducción. Fraser entiende la práctica artística como contra-práctica.


"
6.3. Site-specific, reflexive Institutional Critique "
Si Fraser trabaja en el marco de la crítica institucional, dentro de la institución, es porque es en el 

espacio de las instituciones académicas y artísticas donde se desarrolla su actividad como artista y 

como escritora. Lo que interesa a Fraser, el objeto de su trabajo, son las relaciones sociales, 

económicas y subjetivas, así como las posiciones que dan forma al campo del arte. Y la manera más 

apropiada la encuentra en la intervención específica en un espacio y tiempo dados.


	 


Fraser escoge trabajar con la especificidad del lugar como un imperativo práctico y ético. Si la 

artista entiende la práctica artística como contra-práctica o la práctica crítica como contra-

argumentación, esto es, no como reproducción sino como transformación, el compromiso de la 

intervención site specific no apunta a repetir las relaciones tal y como existen en el campo, sino a 

cambiarlas. La condición de que sus intervenciones sean efectivas es que éstas se den en el 

espacio y tiempo concretos para los que tal intervención ha sido pensada. 


	 


Fraser toma a Freud como guía a la hora de argumentar su elección del site: “Freud puede decir, la 

cuestión es no repetir o reproducir esas relaciones, sino intentar liberarse uno mismo y a los demás 

de ellas, mediante una intervención que puede incluir una interpretación, cuya efectividad se limita a 

las cosas ‘reales y manifiestas’ en el lugar y momento de su operación”  . 
553

 


De no ser así, de no circunscribirse su intervención al lugar en el que dicha intervención puede ser 

efectiva en términos de transformación, lo que ocurriría sería que, Fraser como artista o escritora, 

estaría abusando de su posición de poder dentro del campo –una posición que le viene autorizada 

por el reconocimiento que le ofrece la propia institución– lo que tendría como efecto la reproducción 
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�   Ibid., p. 39. Traducción propia. El texto original dice así: “the specialized production of the objects, representations, 552
narratives, discourses, and practices in which these competencies and dispositions are objectified and reproduced”.

�  FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit., p. 3. Traducción propia. El texto original dice así: 553
“Freud might say, the point is not to repeat or reproduce those relations, but to try to free oneself and others from them, with 
an intervention –an intervention which may include an interpretation, but the effectivity of which is limited to the things made 
‘actual and manifest’ in the particular site of its operation”.



de las relaciones jerárquicas que ya conforman el campo, es decir, el efecto contrario al buscado.

	 


La apuesta de Fraser es por tanto intervenir en los mismos rituales en los que el campo se 

reproduce, pero introduciendo elementos que no solo no permiten su reproducción, sino que aspiran 

a su transformación. 


	 


Si Fraser limita su intervención a un espacio y tiempo concretos es porque entiende que “cualquier 

llamamiento a un afuera no solo lo reproduciría sino que extendería su campo de autoridad”  . No 554

se trata de repetir sino de transformar. Por otra parte, esta autora entiende que la posición que ella 

ocupa dentro de ese espacio tiempo en el que interviene, debe ser puesta a la vista.
"
Es decir que según Fraser para que sea posible transformar las relaciones económicas, sociales y 

subjetivas que se dan en el campo no solo es necesario intervenir específicamente en un espacio y 

tiempo concretos, sino también limitar la intervención al propio campo del arte y poner a la vista la 

posición de privilegio desde la que se interviene. 


	 


Fraser reflexiona, 


"
Las relaciones que puedo querer transformar pueden ser relaciones en las que me considere dominada, 
o pueden ser relaciones en las que me considere dominante. La dimensión ética del imperativo de la 
especificidad del site, en cualquier caso, atañe completamente a mi estatus como dominante: esto es, a 
la voluntad y autoridad conforme mi situación de productora y de sujeto del discurso, por las 
instituciones en las que trabajo y de cuya autoridad me convierto en representante […] y esta es una 
posición de privilegio. Yo soy la representante de la institución y el agente de su reproducción  .
555"
"

El reconocimiento de la posición en la que ella misma se encuentra como autora dentro de la 

institución es fundamental de cara a plantearse cualquier intervención. Es en el conocimiento de la 

sujeción a la institución como se hace posible tomar una posición distanciada para intervenir en ella. 

Fraser va a tomar esta posición no sólo a partir de las reflexiones de Freud o Lacan, sino también y 

principalmente del concepto de reflexividad de Pierre Bourdieau. 


	 


Según Bourdieau, el análisis reflexivo nos permite observar desde una cierta distancia los 

determinismos que se ponen en funcionamiento a través de la relación de inmediata complicidad 

entre posiciones y disposiciones, es decir, entre los campos sociales en los que existimos y nuestros 
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�  Ibid. p. 4. Traducción propia. El texto original dice así: “any appeal to an outside would not only reproduce it, but extend 554
its field of authority”. 

�  ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “The relations I might want to transform may be relations in which I feel 555
myself to be dominated, or they may be relations in which I feel myself to be dominant. The ethical dimension of the 
imperative of site specificity, however, pertains entirely to my status as dominant: that is, to the agency and authority accorded 
to me as a producer and as the subject of discourse, by the institutions in which I function and of whose authority I become 
the representative […] And this position is one of privilege. I am the institution’s representative and the agent of its 
reproduction”.



habitus. Esto último se compone de los esquemas de percepción y apreciación, clasificación y 

jerarquización, de interés y práctica que hemos interiorizado, y que han sido producidos en esos 

mismos campos.


	 


Un análisis reflexivo implica para cualquier artista o intelectual que éste tiene que tener en cuenta 

sus propias posiciones y disposiciones dentro del campo en el que quiere intervenir. El posicionarse 

reflexivamente permite, en este caso a Fraser, entender que las jerarquías que se dan en el campo 

del arte se reproducen a través de una serie de luchas competitivas en las que los diferentes actores 

tratan de mantener o alcanzar posiciones de privilegio. De ahí que ella considere necesario poner a 

la vista la posición que ocupa cuando interviene en el campo. Esta reflexión es la que la condujo a 

abandonar en sus intervenciones la figura imaginaria de la guía de museo Jane Castleton y adoptar 

la suya propia, esto es, Andrea Fraser como artista ofrece una visita guiada por un determinado 

museo.


	 


Podemos decir que la reflexividad siendo un elemento de vigilancia hacia sí misma como artista, 

investigadora y escritora, le permite tomar distancia de la autoridad y legitimidad que le otorga la 

institución. Una autoridad que para Fraser resulta conflictiva puesto que su formación ha sido 

autodidacta. Pero es justamente en este distanciarse de la autoridad que la institución otorga donde 

Fraser dice encontrar su posibilidad de acceso. “Bourdieau se alejó de la protección, la 

consagración, la justificación, que proporcionan las instituciones de legitimación cultural. Y en esa 

distancia él creó la única abertura a través de la que puedo imaginarme capaz de entrar”  .
556

	 


Lo curioso del campo cultural, reflexiona Bourdieau, es que éste ocupa una posición dominada en 

un campo dominante. Esta posición que ocupa el campo cultural respecto al campo de poder le 

lleva a señalar la posición ambivalente de los artistas e intelectuales. Bourdieau indica que es en esa 

posición de “facción dominada” de la “facción dominante” junto con las relaciones de equivalencia 

que se dan entre la condición de artistas e intelectuales y la condición de las clases dominadas, 

donde intelectuales y artistas pueden encontrar una posición desde la que tratar de no reproducir las 

condiciones de dominación; ni las suyas ni las de los otros. Esta equivalencia puede permitir a los 

actores del campo cultural tomar distancia respecto de sus intereses por mantener una posición 

tanto dentro del propio campo como respecto del campo dominante. 


	 


Para Fraser,


"
Fue la reflexividad de Bourdieau, incluso en mayor medida que el poder explicativo de su descripción 
del campo cultural (y mis experiencias en él), lo que me convirtieron en una adepta. Como artista, 
percibo una comprensión inmediata entre su sociología reflexiva y la crítica institucional site specific […] 
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�  FRASER, Andrea, “‘To Quote’, Say the Kabyles, ‘Is to Bring Back to Life’”, en Museum Highlights, op. cit., p. 86. 556
Traducción propia. El texto original dice así: “Bourdieau stepped away from the protection, the consecration, the justification, 
provided by the institutions of cultural legitimacy. And in that distance he created the only opening through which I can 
imagine being able to enter them”.



Veo la reflexividad como la condición de verdad de cualquier práctica crítica. Puede ser la única cosa 
que se sitúe entre crítica, intervención, incluso posible transformación, y la reproducción de relaciones 
de dominación expresadas y legitimadas en el campo cultural. Si nosotras como artistas e intelectuales 
vamos a ejercer nuestra libertad, ganada históricamente, diciéndole la verdad al poder, entonces 
debemos hablar en primer lugar de nuestro propio poder  .
557"

"
6.4. Posiciones dentro del campo: artistas, profesionales, patronos, 
políticos, empresarios y los museos "
Fraser distingue entre dos relaciones con la cultura que suponen dos posiciones enfrentadas  que en 

sus modos de hacer reproducen las luchas competitivas del campo del arte: la “cultura doméstica” y 

la “cultura académica”. La primera se corresponde con las disposiciones y posiciones de lo que 

podemos llamar las clases dominantes dentro del campo cultural, es decir y por poner un ejemplo, 

las que se corresponderían con los patronos y los miembros de los Consejos de Administración de 

los museos. Su cultura es la “cultura doméstica”, es decir, la propia de su clase, la cultura con la que 

han crecido y que por tanto han sido adquirida por vía directa a través de la “herencia familiar”; y 

que comporta un modo de aproximación al arte fácilmente distinguible “ofreciendo para su imitación 

una manera de estar en relación con las obras de arte: cómo y durante cuánto tiempo una mira, la 

postura y la expresión”. La segunda, tipología es aquella que se refiere a una aproximación al arte a 

través de la mediación que la propia institución elabora, esto es, “formas de conocer las obras de 

arte que pueden variar según los desarrollos del arte contemporáneo y de la historia del arte así 

como de otras disciplinas académicas”  , a la que se refiere como “cultura académica”.
558

	 


En el ámbito de la producción cultural, estas relaciones se darían igualmente en las figuras de los 

“productores estéticos” y los “productores didácticos”. Las competencias de los primeros se 

concretan por lo general en la adquisición de un conocimiento de técnicas y materiales, que pueden 

llegar a ser transformadas en algún grado, que se reproducen bajo el imperativo del desinterés y 

que, de esta manera, no necesitan otra justificación que la de dar continuidad a una práctica que ha 

sido construida como valor y fin en sí misma. Las disposiciones de estos “productores estéticos” les 

vienen dadas, al igual que a los patronos, a través de su relación, íntima, familiar, heredada y 

doméstica, con la cultura. Lo que ponen en valor es justamente esa experiencia directa que tienen 

de las obras de arte a partir de sus disposiciones de clase. La disposición de los “productores 
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�  Ibid. p. 85. Traducción propia. El texto original dice así: “It was Bourdieu’s reflexivity, even more than the explanatory 557
power of his account of the cultural field (and my experiences in it) that turned me into an adherent. As an artist, I perceived an 
immediate sympathy between his reflexive sociology and site-specific institutional critique […] I do see reflexivity as the 
condition of the truth of any critical practice. It may be the only thing that stands between critique, intervention, even possible 
transformation, and the reproduction of the relations of domination expressed and legitimized in the cultural field. If we, as 
artist and intellectuals, are to exercise our historically won freedoms by speaking truth to power, then it is first of all to the truth 
of our own power that we must speak”.

�  FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit., p. 6. Traducción propia. El texto original dice así: 558
“offering up for emulation a manner of being in relation to art objects: how and how long one looks, posture and expression. / 
ways of knowing about art objects which may change according to developments in contemporary art and art history as well 
as other academic disciplines”.



didácticos” se afirma en la atribución de valor a la aproximación a la cultura que ha sido arbitrada y 

alentada desde las instituciones. En cualquier caso, apunta Fraser, “considero que la función del arte 

que ambos grupos desarrollan es igualmente constitutiva de la producción cultural legítima. No creo 

que el sentido que los profesionales del arte invierten en las obras pueda trascender el contexto al 

que sirven”  .
559

	 


Estas posiciones enfrentadas compiten por alcanzar una mayor legitimidad, asegurarse un 

determinado estatus o escalar en la estructura jerárquica, de manera que conscientemente o no 

reproducen las relaciones de poder que conforman el campo. Para Fraser, los artistas como 

productores culturales profesionales se dedican principalmente a reproducir sus propias 

disposiciones y competencias.


	 


Las luchas competitivas por mantener y mejorar la posición profesional son principalmente luchas 

reproductivas. Esto significa que reproducen la estructura del capital de reconocimiento, de 

autoridad y de legitimidad, de manera que la estructura de posiciones se mantiene.


"
6.5. El museo y sus funciones "
Los museos son mecanismos por los que las disposiciones hacia la cultura propias de la clase social 

dominante que han sido adquiridas por privilegio se imponen en el espacio público como 

disposiciones legítimas y universales. Si estos mecanismos pueden funcionar, argumenta Fraser, es 

debido no solo a la clase de los patronos, sino también porque estas disposiciones y competencias 

están objetificadas en los propios trabajos artísticos que expresan la cultura de los profesionales del 

arte como clase. Los artistas, en tanto que productores culturales, añade la autora, están 

comprometidos principalmente con la reproducción de sus propias disposiciones y competencias. Y 

sus trabajos normalmente se limitan a proporcionar legitimidad, valor y exclusividad. 
"
"

El campo de la producción artística es un campo de producción especializada. Su existencia como 
campo de producción especializada implica que los medios de producción así como la apropiación de 
obras de arte y del discurso del arte no están distribuidos equitativamente. Implica también que el valor 
de la competencia de los profesionales del arte depende de su rareza, y por tanto que los profesionales 
del arte tienen un interés en mantener e incrementar (esto es, de reproducir) su monopolio en esa 
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�  FRASER, Andrea, “It’s Art When I Say It’s Art, or…”, en Museum Highlights, op. cit., p. 40. Traducción propia. El texto 559
original dice así: “I consider the function of art for both of these groups to be equally constitutive of legitimate cultural 
production. I do not believe that the meaning invested in art objects by art professionals can transcend the context in which 
they serve”.



competencia, un interés que es más o menos inseparable de un interés en su estatus profesional, social 
e histórico  . 
560"
"

La función del museo, según Fraser, es la de reproducir la diferencia entre cultura legítima y cultura 

ilegítima, o aquella a la que se le niega la función de representación en la esfera pública. La cultura 

que legitima el museo reconoce como sujetos del discurso a los patronos y miembros de los 

consejos de administración de los museos por un lado, y a los profesionales del arte por otro. La 

diferencia entre ellos, como ya se ha señalado, es que mientras los primeros han adquirido esa 

legitimidad a través de su herencia familiar, es decir, a través de su propia cultura doméstica, los 

segundos han adquirido una serie de competencias a través de la academia. Ambas posiciones y 

sus discursos, que son fácilmente identificables, se encuentran por lo general enfrentados dentro de 

las instituciones. Sus luchas competitivas por mantener y mejorar su posición son luchas 

reproductivas. Las luchas competitivas pueden transformar la “naturaleza” de las condiciones pero 

nunca la estructura de las diferentes posiciones.


	 


El museo cumple su función de legitimación de una determinada cultura transformando la cultura 

doméstica de unos determinados grupos sociales y la cultura de los profesionales de la institución 

en cultura pública. De manera que el museo reproduce unas determinadas disposiciones, aquellas 

que se han adquirido como privilegio, es decir, las de las clases dominantes, imponiéndolas en la 

esfera pública como cultura legítima y universal.


	 


Tanto la “cultura doméstica” como la “cultura académica” atribuyen un sentido de universalidad y 

legitimidad a una cultura que es propia y particular de la clase dominante. Y los museos juegan un 

papel decisivo en la atribución de legitimidad y universalidad a esa cultura particular. 


	 


Esta lucha entre patronos y trabajadores profesionales dentro de los museos es la que constituye 

tanto el discurso de los museos, como las condiciones de su reproducción y sus mecanismos de 

poder. Esta lucha hace que los discursos de los museos   sean discursos de afirmación de una 561

determinada cultura –ya sea la “doméstica” o la “académica”, y por lo tanto de negación de otras– 

que reproduce un sistema de consumo diferenciado según la jerarquía de clases que representa y 

reproduce no solo mediante sus discursos sino también a través de los objetos que legitima.	 
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�  Ibid., p. 41. Traducción propia. El texto original dice así: “the field of artistic production is a field of specialized production. 560
Its existence as a field of specialized production implies that the means of production as well as appropriation of art objects 
and art discourse are not distributed equally. It also implies that the value of the competence possessed by art professionals 
depends upon its rarity, and thus that art professionals have an interest in maintaining and increasing (that is, of reproducing) 
their monopoly on that competence, an interest that is more or less inseparable from an interest in their professional, social, 
and historical status”.

�  Fraser se refiere al Metropolitan como uno de los museos que defiende la cultura “doméstica”. Su director es Philippe de 561
Montebello. La artista recoge un fragmento de un texto de Montebello para ejemplificar la aproximación que se hace desde la 
cultura doméstica al arte. El texto puede leerse en FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit.,  p. 
7.



En cualquier caso, lo que para Fraser está en juego en estas luchas internas entre


"
las relaciones de los sectores doméstico y académico con la cultura tal y como se desarrolla en las 
instituciones de arte, no son realmente las obras de arte o las disposiciones que estas objetifican, sino 
que es, más bien, el público del museo. Es el reconocimiento de este público el que establecerá la 
primacía de esas disposiciones, y de sus sujetos, como aquellas a las que el público debería aspirar  .
562""

De manera que el museo como institución de legitimación cultural tiene como uno de sus principales 

objetivos hacer que el público se reconozca y reproduzca la cultura que el propio museo legitima, y 

por tanto, rechace la cultura que el museo niega. La idea es que el público, al reconocerse en esta 

cultura, reproduzca libremente las disposiciones y relaciones jerárquicas entre sujetos que toman 

forma también en la institución. Se trata, de que el público del museo se reconozca en la forma en la 

que es interpelado por el museo; de que no asuma esta interpelación y posterior reconocimiento 

como un mandato, sino como una elección individual voluntaria. Esta interpretación es propia de los 

sujetos que se piensan libres, y que, en su aspiración a ser reconocidos, interpretan el mandato de 

la institución como su libre elección  . 
563

"
El mito de la movilidad social forma parte de las luchas competitivas que se dan en el campo del 

arte y contribuye a su reproducción a través de la aspiración a la integración simbólica de sus 

actores: patronos, artistas y otros profesionales, público, etc., en el campo. Fraser señala en relación 

al mito de la movilidad social las aspiraciones que los mismos productores fomentan en la esfera 

pública a través de sus aspiraciones al éxito profesional que la institución artística presenta como 

legítimas. Estas aspiraciones a la movilidad social de los artistas, que se trasladan a la esfera 

pública a través de exposiciones de prestigio como la Documenta, son la base de la función 

representativa del arte en tanto que representación de la cultura de una clase social y de la función 

ideológica del arte como cultura pública.


"
	
 	


Transferida a la esfera pública a través de exposiciones como Documenta, la aspiración artística se 
ofrece como un espejo del mito de la movilidad social como redistribución del capital cultural. 
Exposiciones públicas como la Documenta nos ofrecen, como artistas, los cientos de miles de personas 
que atraen como testigos de nuestra consagración profesional […] Sin embargo, los artistas de estas 
exposiciones proporcionan a cambio la integración simbólica de estos testigos […] ofreciendo una 
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�  FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit., p. 8. Traducción propia. El texto original dice así: 562
“domestic and scholastic relations to culture as it’s played out in art institutions are not really art objects or even the 
dispositions they objectify, but are, rather, the museum’s public. It’s the recognition by this public that will establish the 
primacy of those dispositions, and their subjects, as that to which this public should aspire”.

�  Los sujetos que se piensan libres son aquellos que voluntariamente asumen el mandato institucional como si se tratara 563
de una elección propia.



participación mediada. Al hacerlo, también servimos a nuestro propio interés al extender la demanda y la 
exclusividad de nuestros productos  .
564"

"
Las expectativas de éxito profesional de los artistas, su “fantasía social” en busca de su integración 

simbólica en el campo les lleva a sobreestimar sus posibilidades de éxito y a invertir sus esfuerzos y 

afectos en un futuro que no es real.


	 


De la misma manera, para el público, la aspiración a la movilidad social que el campo del arte le 

ofrece como una promesa, conduce a un futuro inexistente puesto que el público siempre estará en 

falta y en situación de dependencia respecto de las disposiciones y competencias propias de la 

cultura familiar de los patronos, es decir, de aquella que se presenta como cultura pública legítima.


	 


El museo, dice Fraser, seduce a su público para que éste aspire a hacerse con las competencias y 

disposiciones, así como con las formas de conocer y de “saber estar” que han sido definidas por la 

clase dominante y que son requeridas por la cultura que se presenta en los museos.


"
"

Las luchas simbólicas por la legitimidad que se desarrollan en el campo de la cultura son ellas mismas 
desplazamientos de luchas sociales y materiales por un lado, y por otro, luchas subjetivas. Las 
necesidades materiales y los deseos subjetivos son excluidos de las luchas simbólicas; son sujetados y 
alienados por las instituciones cuando éstas seducen al público con aspiraciones que, dado que su 
cumplimiento depende de otras condiciones, conllevan un obligado fracaso  .
565"
"

La manera en la que el museo interpela a los sujetos que integran su público supone para éstos la 

imposición de la cultura de la clase social dominante, así como una desposesión radical de carácter 

íntimo de la relación que han mantenido con su entorno e historia a través de su experiencia vital.


	 


Como veremos, Fraser localizará en el público del museo su “objeto” de intervención y tratará de 

generar una interpelación distanciada respecto de los discursos habituales con los que el museo nos 

seduce. Desde esta aproximación a la práctica artística –como práctica social con la que intentar 

transformar la relaciones que la propia institución legitima– Fraser atenderá a la relación específica 
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�  FRASER, Andrea, “A Speech on Documenta”, en Museum Highlights, op. cit., p. 150. Traducción propia. El texto original 564
dice así:“Transferred to a public sphere by exhibitions like Documenta, artistic aspiration is offered up as a mirror of the myth 
of social-mobility-as-the-redistribution-of-cultural-capital. Public exhibitions like Documenta offer us, as artists, the hundreds 
of thousands of people they draw as witness to our profesional consecration […] Through such exhibitions artist, in turn, 
provide for the symbolic integration of these witnesses […] by offering up participation by proxy. In doing so, we also serve 
our own interest by extending the demand for and the rarity of our products”.

�  Ibid., p. 145. Traducción propia. El texto original dice así: “Symbolic struggles for legitimacy played out in the field of 565
culture are themselves displacements of social and material struggles on the one hand, an subjective struggles on the other. 
Material needs and subjective wants are foreclosed in symbolic struggles; they are taken hold of and alienated by institutions 
as they seduce a public into aspirations which, because their accomplishment depends on other conditions, entail a 
necessary failure”.



que se da entre el público y el museo en cada caso concreto para hacer más efectiva su 

intervención.  


	 


La función de guía de museo en los EEUU es llevada a cabo habitualmente por mujeres sin una 

formación específica en Historia del Arte, que ejercen esta función en términos de voluntariado. 

Como tales, dice Fraser, 


"
"

Su posición viene definida por una identificación con el altruismo del Consejo de Dirección. Ellas 
invierten sus cuerpos y su tiempo en una identificación con el estatus de alto nivel del patrono, pero por 
falta de capital económico, y capital cultural familiar, continua y necesariamente se quedan por 
debajo  .
566

 	


 	
 	

Las guías de museo, añade la autora, son la encarnación del efecto de dominación de los museos. 

Su situación de voluntariado y su dependencia de los conocimientos restringidos –a una 

determinada manera de presentar las colecciones del museo– que les proporciona el mismo museo, 

lleva a estas mujeres a depender completamente de esa fuente de información, y sin los medios 

para hacerse con una opinión legítima   e independiente de la institución. Estas guías se 567

identifican erróneamente   en su labor filantrópica con el estatus de los patronos de manera que 568

ellas siempre están en falta respecto del capital económico y cultural heredado que poseen los 

patronos.


	 


Fraser en ocasiones   adoptó la figura imaginaria de Jane Castleton, guía de museo, en sus 569

performances, ofreciendo visitas guiadas. Aunque la artista, según ella misma dice, podía fácilmente 

identificarse con la posición de la guía de museo dada su condición de mujer, autodidacta, con 

escaso capital económico y “capital cultural heredado”, decidió dejar de actuar bajo este papel ya 

que, 


"
tal identificación sigue siendo una identificación errónea, y un desplazamiento de mi estatus dentro de 
las instituciones del arte. Y, como tales desplazamientos, su función es oscurecer las relaciones de 
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�  FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit., p. 9. Traducción propia. El texto original dice así: 566
“Their position is defined by an identification with the philanthropy of the board of trustees. They invest their bodies and time 
in an identification with the status of the high-level patron, but for lack 	of economic and familial cultural capital, they 
continuously and necessarily fall short”.

�  Legítima se refiere, siguiendo a Bourdieau, a legitimada a través de un título académico, por ejemplo. No olvidemos que 567
una de las condiciones de las guías es justamente que no tengan una formación específica en artes.

�  Bourdieau explica esta situación con el término alodoxia cultural con el que da cuenta de las identificaciones erróneas y 568
los falsos reconocimientos que revelan el vacío entre reconocimiento y conocimiento.

�  Legítima se refiere, siguiendo a Bourdieau, a legitimada a través de un título académico, por ejemplo. No olvidemos que 569
una de las condiciones de las guías es justamente que no tengan una formación específica en artes.



dominación que se dan en los museos y que son producidas y reproducidas por sus reconocidos 
agentes  .
570"

"
En estas performances, el sector profesional del museo tendía a identificarse con Fraser en la 

medida en que ésta, en su interpretación, mostraba rechazo hacia el sector voluntario del museo –

patronos y guías–. Aunque hacia quienes se estaba mostrando rechazo igualmente era hacia el 

público de los museos, en la medida en que “las guías de museos representan la forma más extrema 

de satisfacer las contradictorias e imposibles demandas con las que el museo se dirige al 

público”  .
571

"
Los primeros museos que se fundaron en los EEUU tuvieron como principal objetivo establecer una 

ortodoxia cultural y ponerla a salvo de las formas de la cultura popular y de la cultura de las 

comunidades migrantes. En aquel momento el jazz y los cómics se consideraban una amenaza de la 

que había que proteger a la ciudadanía. Sin embargo, “los museos y la futura cultura popular de 

masas se desarrollaron contemporáneamente como dos esferas culturales especializadas y 

terminaron ofreciéndose para su apropiación como cultura doméstica y común. En la competencia 

entre ambas, los museos perdieron con diferencia”  . 
572

	 

La consecuencia, dice Fraser, del estado de convivencia al que se ha llegado entre la cultura popular 

y la cultura ortodoxa de los museos, es que se han creado nuevas jerarquías y con ellas nuevos 

privilegios que coexisten con los antiguos. Si la cultura de masas ha entrado en el museo esto no ha 

supuesto que se aminoraran o desaparecieran las luchas por la distinción, sino que se ampliara el 

espectro de productos con los que reproducirla. 


	 


Para Fraser, el museo es capaz de integrar todo aquello que en principio queda fuera de sí, sin que 

esto suponga una transformación de la estructura de poder con la que se reproduce el campo 

cultural. 


		 

El poder del capital económico y cultural que toma cuerpo en los museos se representa, 
principalmente, en su habilidad para apropiarse de objetos producidos fuera de su ámbito. De esta 
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�  FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit., p. 9 Traducción propia. El texto original dice así: 570
“such an identification remains a misidentification, and a displacement of my status within art institutions. And, like all such 
displacements, its function is to obscure the relations of domination of which museums are the sites and which its recognized 
agents produce and reproduce”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “museum guides represent the most extreme form of an attempt to 571
satisfy the contradictory and impossible demands the museum addresses to that public”.

�  Ibid., p. 10. Traducción propia. El texto original dice así: “Museums and the mass popular future industry developed 572
contemporaneously as two spheres of specialized culture to be offered up for appropriation as domestic and common culture. 
In the competition between them, museums, by and large, lost out”.



manera gana en autonomía, se hace universal, afirma su autoridad en el campo cultural más allá de sí 
mismo de manera mucho más efectiva que en las luchas competitivas sobre la ortodoxia cultural  .
573"

"
6.6. Trabajar dentro o fuera de la institución 
	
 	


Fraser para presentar la posición en la que, como artista y aspirante a intelectual, puede situarse en 

el campo, hace un repaso por las prácticas artísticas contemporáneas que han introducido 

desplazamientos respecto de la posición de ortodoxia cultural promovida por la propia institución, 

incluidos los museos, pero que no logran modificar la estructura del campo.


	 


El eco de Buren resuena de alguna manera en la valoración que hace Fraser hacia otras formas de 

producción que se presentan a sí mismas operando en un “afuera” de la institución. Buren aludía a 

propuestas que queriendo alejarse del museo, como las del Land Art o los happenings, siguen 

dependiendo del mismo como lugar de reconocimiento.


	 


Yo, como artista, dice Fraser, podría dar forma a productos que tomen como materia prima 

cuestiones relacionadas con las formas de vida de determinadas clases sociales, etnias, etc.,  y 

ponerlas a disposición del consumo burgués, pensando que así contribuyo a afirmar la cultura de los 

otros  . Sin embargo, lo cierto es que esta producción cultural “se devuelve a esos otros, como 574

producción cultural profesionalizada y exclusiva en los museos”  , de manera que la cultura con la 575

que se buscaba afirmar a unos determinados sujetos y a sus prácticas, finalmente los excluye al 

haberse convertido en el resultado de una producción altamente especializada. 


	 


El arte en el espacio público, aunque se intente hacer al margen de las instituciones, carga consigo 

la institución en tanto que su producción y posible lectura vienen determinadas por los 

conocimientos que se han producido en la misma. Y, por otra parte, sigue funcionando como lucha 

competitiva entre profesionales por atraerse a un público más amplio. Fraser se refiere al arte 

público también como aquel que impone en el espacio público los requerimientos que el museo 

�338

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “The power of the economic and cultural capital embodied in museums 573
is represented, above all, by its ability to appropriate objects produced outside its sphere. There it gains autonomy, 
universalizes itself, asserts its authority beyond itself across the cultural field much more effectively than in competitive 
struggles over cultural orthodoxy”.

�  En otro de sus textos, en “Its Art When I Say…” Fraser se extiende más sobre esta cuestión explicando que en el caso de 574
las políticas de identidad que en principio tuvieron en cuenta el estatus económico de los sujetos –en tanto que posición 
determinada por las condiciones económicas– para luego incluir otro tipo de determinaciones como son las relativas a la 
etnia, el género, o la orientación sexual; cuando estas políticas o estas luchas se llegan a localizar principalmente en el campo 
del arte, en oposición al activismo cultural colectivo que opera fuera de los espacios del arte, lo que ocurre es que 
reproducen la estructura jerárquica a la que se oponen. Y esto es así, argumenta la autora, debido a que estas formas de 
lucha dentro del campo del arte no dejan ver y no acaban de reconocer la dominación que viene impuesta por la 
especialización de la producción cultural y la monopolización de la competencia cultural que supone esta especialización.

�  FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit., p. 11. El énfasis es mío. Traducción propia. El 575
texto original dice así: “it’s returned back to those others, professionalized and rarefied in museums”.



hace a su audiencia. El arte público extiende al espacio urbano la demanda de las disposiciones y 

competencias estéticas necesarias para su lectura. 


"
"

Mientras que los visitantes de museos entran voluntariamente en la institución –si son seducidos por la 
promesa de belleza y mejora– la audiencia del arte público es una audiencia cautiva […] El arte público 
impone la competencia estética como condición, ya no solo para la autoeducación y el progreso social, 
sino para vivir en una ciudad, para utilizar sus parques y sus calles  .
576"

"
El arte público puede querer proporcionar un valor de uso a la gente   de la calle, a través de una 577

crítica a la retórica de los monumentos y a la organización del espacio público. Y sin embargo, este 

propósito, argumenta la autora, no puede satisfacerse en el contexto histórico presente, puesto que 

estos trabajos en el espacio público son interpretados bajo el paradigma del discurso crítico de la 

autonomía del arte. Y esto a pesar de que este discurso crítico haya perdido fuerza dentro del 

campo del arte.


	 


Fraser se refiere también a la introducción del discurso académico con la intención de producir un 

trabajo artístico. En este caso, dice, se estaría exigiendo de los y las espectadoras una doble 

competencia: percibir la forma estética, y además, conocer el campo discursivo en el que se 

constituye el texto. De manera que este trabajo sería doblemente exclusivo y alienante para el 

público. Para Fraser la inclusión del texto teórico serviría también dentro del campo del arte para 

producir una distinción adicional, aquella que corresponde al experto conocedor del discurso 

académico. Por otra parte, el hecho de rechazar unos criterios estéticos en favor del uso de textos, 

añade, no impide que se siga dando una relación de equivalencia entre las instituciones artísticas y 

las instituciones académicas.	 
"
Para Andrea Fraser, 


"
"

La institución del arte no es algo externo a cualquier obra de arte sino la irreductible condición de su 
existencia como arte. No importa si su emplazamiento es público, si es inmaterial, provisional, 
relacional, cotidiano, o incluso invisible. Lo que se presenta y percibe como arte está siempre ya 
institucionalizado, simplemente por el hecho de que es percibido por quienes participan en el campo 
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�  Ibid., pp. 11 y 12. Traducción propia. El texto original dice así: “Whereas museum visitors enter the institution voluntarily –576
if seduced by the promise of beauty and betterment– the audience of public art is a captive audience […] Public art thus 
imposes aesthetic competencies as a condition, not just for self-education or social advancement, but of living in a city, of 
using its parks and streets”.

�  Se refiere aquí al Tilted Arc de Richard Serra.577



del arte como arte, una percepción que no es necesariamente estética sino principalmente social en su 
determinación  .
578"
"

Lo que no implica que el campo del arte no se vea afectado por lo que ocurre en otros campos. De 

hecho, los trabajos de Hans Haacke examinan algunas de las relaciones entre el campo del arte y el 

campo económico o el político, dos campos según Bourdieau respecto de los que el campo cultural 

se sitúa en la posición de dominado. En los trabajos de Haacke puede apreciarse la sugerencia de 

Bourdieau a intelectuales y artistas para que se posicionen con sus homólogos, esto es, con las 

clases dominadas.   


	 


Estas son las reflexiones que llevan a Fraser a determinar que de cara a intervenir de manera 

efectiva en el campo para modificarlo, no tiene sentido plantearse actuar en base a desplazamientos  

que no conllevan a una transformación, ni tampoco desde un supuesto “afuera” del campo. De la 

misma manera que es necesario que la posición desde la que se interviene no quede enmascarada 

para que las relaciones de poder que se establecen en el campo queden a la vista.	 


	 


La posición desde la que Fraser dice poder intervenir en el campo es condición de su subjetividad 

entendida ésta como su historia y como las condiciones que han determinado su experiencia social, 

sus habitus; así como de la organización institucional del campo, de la manera en la que éste se ha 

configurado a lo largo de la historia. Si Fraser invierte su libido social en las luchas simbólicas que 

constituyen el campo cultural, no es porque ella lo decida  , sino porque le son ofrecidas por la 579

institución y las acepta como esfera de su actividad. De la misma manera, lo que necesariamente 

requiere Fraser como productora al situarse dentro del campo cultural, de las personas a las que se 

dirige, del público, es su competencia para situarse como audiencia en el campo. Puesto que esas 

son las únicas posiciones posibles para productores y público dentro del campo cultural. 


	
 	


	
 	


Te pido esto. [dice Fraser a su público, y continúa] Al hacerlo me convierto en agente de la 
reproducción de esta institución –y de las negaciones y exclusiones con las que impone sus relaciones 
de dominación– al obligarte a que aspires a hacerte con las competencias que la institución y yo 
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�  FRASER, Andrea. “From the Critique of Institutions to the Institution of Critique”, en Institutional Critique, op. cit., p. 413. 578
Traducción propia. El texto original dice así: “The institution of art is not something external to any work of art but the 
irreducible condition of its existence as art. No matter how public in placement, immaterial, transitory, relational, everyday, or 
even invisible, what is announced and perceived as art is always already institutionalized, simply because it exist within the 
perception of participants in the field of art as art, a perception not necessarily aesthetic but fundamentally social in its 
determination”.

�  Fraser se sitúa según la teoría de la acción de Pierre Bourdieau. Véase: BOURDIEAU, Pierre, Razones prácticas sobre la 579
teoría de la acción, Barcelona: Anagrama, 1997. pp.166-167. “La teoría de la acción que propongo (con la noción de habitus) 
equivale a decir que la mayor parte de las acciones humanas tienen por principio algo absolutamente distinto de la intención, 
es decir disposiciones adquiridas que hacen que la acción pueda y tenga que ser interpretada como orientada hacia tal o cual 
fin sin que quepa plantear por ello que como principio tenía el propósito consciente de este fin”.



demandamos. La suficiencia se convierte en condición para la escucha. No hay otras posiciones 
posibles  .
580"
"

Reconociendo los lugares desde los que es posible intervenir en el campo del arte, Fraser no deja 

de intentar subvertirlos,


"
	
 	


El texto que estoy leyendo exige [para ser entendido] un conocimiento de mi campo intelectual y 
artístico de referencia. Al presentarlo, pido que se reconozca mi competencia intelectual. Al estar 
escrito en primera persona, supone un rechazo parcial del habla académica. Pero como texto teórico, 
incluye también un rechazo más completo del privilegio que tengo como artista para presentar 
únicamente mi trabajo  .
581

	
  	


"
Sí que hay otras posiciones, al igual que hay otras luchas –que no se juegan en el terreno 

individualista de las luchas simbólicas por la legitimidad– como pueden ser las luchas simbólicas 

colectivas o las luchas materiales colectivas y quizás también individuales. Pero éstas se juegan en 

otros campos.


	 


La autora deja clara su posición respecto de la relación “dentro/fuera” de la institución:


"
"

Los argumentos que defienden que no hay un afuera de las instituciones, son con frecuencia coartadas 
para el cinismo. En cualquier caso, la topografía del dentro/fuera se utiliza habitualmente como 
coartada para no reconocer la posición de una misma dentro del campo cultural extendido en el que 
esas instituciones se sitúan, y de las relaciones de poder y privilegio por las que ese campo se 
construye. Esas relaciones atraviesan la topografía del dentro y fuera y le dan un uso preciso. Los 
límites del campo y sus instituciones son uno de los principales objetos de las luchas que se dan dentro 
de ellas  .
582

"
"
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�  FRASER, Andrea, “An Artist Statement”, en Museum Highlights, op. cit., p. 14. Traducción propia. El texto original dice 580
así: “I ask you for these things. In so doing I become the agent of the reproduction of this institution –and the negations and 
exclusions through which it imposes relations of domination– by forcing you to aspire to the competencies it/I demand(s). 
Adequacy becomes the condition of listening. There are no other positions provided for”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “The text I am presently reading demands knowledge of my field of 581
intelectual and artistic reference. In presenting it, I ask for recognition of my intelectual competence. As it is written in the first 
person, it contains a partial rejection of academic speech. But as a theoretical text, it also contains a much more complete 
rejection of my prerogative as an artist to simply present my work”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “Arguments that there is no outside of institutions are often alibis for 582
cynicism. However, the topography of inside and outside very often also functions as an alibi for not recognizing one’s 
position within the extended cultural field in which those institutions are situated and the relations of power and privilege by 
which that field is constructed. Those relations traverse the topography of inside and outside and put it to precise use, the 
boundaries of the field and its institutions being one of the primary objects of struggles within them”.



La transformación de estas relaciones y de la estructura que sustentan no puede llevarse a cabo 

mediante desplazamientos o falsas identificaciones en entradas y salidas parciales de la institución. 

Las estrategias nombradas anteriormente pueden, insiste la autora, transformar la naturaleza de las 

condiciones, pero “solo reproducirán la estructura de las posiciones”  .
583

"
6.7. Hacia un marco normativo autorreflexivo para la práctica artística
	 	  
La práctica artística dentro del campo cultural es una producción especializada que contribuye a la 

monopolización de las competencias y del capital cultural, así como a la imposición de los modos 

legítimos de conocimiento y por tanto de apropiación de las propiedades culturales. 


	 


El capital social, económico y simbólico es el verdadero sustento de la legitimidad artística. Un 

trabajo artístico no es reconocido en base a un procedimiento temático, formal o estilístico, afirma la 

autora, sino a través de los juicios de autoridad y legitimidad de quien hace la valoración ya sea un 

marchante, un crítico o un colega. La arbitrariedad de estos juicios, añade Fraser, trata de ocultarse 

a través del enunciado expresado con violencia de la frase: “Esto es arte cuando yo digo que es 

arte”.


	 


El campo del arte es, entre otras cosas, un espacio de luchas en el que lo que está en juego es el 

poder necesario para imponer varias definiciones normativas, entre ellas la de artista. Fraser afirma 

que, como parte de sus intereses y aspiraciones como artista, ha tendido a reunir  el mayor grado de 

autoridad, legitimidad y reconocimiento posible.


"
	
 	


Como podría decir Bourdieau, inscrito en los niveles más profundos de mi habitus artístico está el 

sentido de certeza clara e inmediata de que mi estatus profesional depende por encima de todo y 

principalmente a largo plazo, del grado en el que yo pueda influir a otros, ese es el grado en el que mi 

trabajo, mi posición, se convierte en modelo, se convierte en una especie de norma  .
584

"
"
Esto como puede deducirse de lo hasta aquí expuesto supone que su disposición como artista es 

una exigencia del propio campo. Si Fraser expone con claridad tanto el marco del campo como las 

posiciones que entran en juego dentro de ese campo es porque es justamente a partir de este 

reconocimiento y su posterior posicionamiento, como la intervención artística puede hacerse más 
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�  Ibid., p. 15. Traducción propia. El texto original dice así: “they will only reproduce the structure of positions”.583

�  FRASER, Andrea, “It’s Art When I Say It’s Art, or …”, en Museum Highlights, op. cit., p. 43. Traducción propia. El texto 584
original dice así: “Inscribed, as Bourdieu might say, at the deepest levels of my artistic habitus is the sense of simple and 
immediate certainty that my professional status depends above all and especially in the long term on the degree to which I am 
able to influence others, that is the degree to which my work, my position, becomes a model, becomes a kind of norm”. 



efectiva. Lo que en definitiva propone Fraser es un marco normativo que tenga por objeto redefinir el 

concepto de arte, artista, o práctica legítima desde una posición autorreflexiva.
"
Cuando Fraser enuncia un marco normativo para la práctica artística, se está refiriendo al intento por 

determinar las condiciones de posibilidad de transformación de la estructura de las posiciones del 

campo  . Lo que Fraser propone es que la práctica artística no se oriente a modificar la naturaleza 585

de sus productos, sino que aspire a modificar la misma estructura de las posiciones que se dan en 

el campo, así como las relaciones que se dan dentro de las posiciones que estructura. Y esto solo 

puede llevarse a cabo interviniendo en situaciones específicas dentro del propio campo, y haciendo 

visible la posición de poder desde la que se interviene.	 


"
6.8. Estrategias que modifican las posiciones del campo: el concepto 
de servicios "
En 1994 Andrea Fraser y el historiador y comisario de arte Helmut Draxler organizan una exposición 

y un grupo de discusión que se prolonga durante dos días en la Kunstraum der Universität Lüneburg 

bajo el título: Services: The Conditions and Relations of Service Provision in Contemporary Project-

Oriented Artistic Practice, (Servicios: condiciones y relaciones de la provisión de servicios en la 

práctica artística contemporánea orientada a proyectos).  "
El concepto de servicios   se planteaba aquí de manera estratégica, frente a la idea de producto, 586

como una forma de hacer visibles las condiciones materiales y el estatus profesional del trabajo 

realizado por artistas en base a proyectos. A través de la noción de servicios se quería poner en 

valor un trabajo artístico que no daba como resultado un producto transferible o mercantilizable. Y 

de esta manera, los y las artistas aspiraban a ganar capacidad de negociación con las instituciones. 

Se trataba, en definitiva, de proporcionar un reconocimiento y una compensación económica para 

este tipo de trabajos, e incluso de avanzar una metodología que pudiera servir de fundamento para 

la regulación del trabajo realizado en base a la provisión de servicios artísticos.


	 


Pensar en términos de servicios artísticos prestados permitía asimismo trazar una genealogía de las 

prácticas artísticas contemporáneas, no en relación a la apariencia visual de los trabajos de los 

artistas, sino mostrando las posiciones que los propios artistas habían construido para sí, así como 

las condiciones económicas y las relaciones sociales que dichas posiciones presuponían e imponían 
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�  Lo que reproducen las luchas competitivas entre las diferentes posiciones del campo es el valor del capital, es decir el 585
tipo de capital que se valora (simbólico, económico, cultural o social) y la estructura de distribución de ese capital, ya sea una 
estructura jerárquica o de otro tipo. La posición es el lugar ocupado en cada campo en relación con el capital específico que 
allí está en juego. Una posición es siempre relativa, tiene que definirse siempre en relación con otras posiciones. Hacer 
referencia a una posición implica siempre la referencia al sistema de relaciones en el que se inserta.

�  El concepto de servicios lo plantea Fraser en 1993 en sus Preliminary Prospectuses que presentamos unas líneas más 586
abajo.



dentro del campo del arte. Pensar en términos de servicios era útil para poner de relieve que esas 

condiciones y relaciones suponían una transformación significativa tanto de la actividad artística 

como del campo del arte en relación a uno de sus rasgos fundamentales: la autonomía artística. Y 

por tanto era también útil por lo que implicaba y daba a ver esta transformación.


	 


La crítica a la autonomía del arte que plantea Andrea Fraser a través del concepto de servicios 

supone una crítica a la separación entre el lugar de producción y el de exposición, y por tanto a las 

funciones del estudio y del museo, así como a la mercantilización de las obras. La división en el 

campo artístico entre producción, distribución y recepción son, dice Fraser, divisiones interesadas 

que, siguiendo el modelo kantiano, crean la apariencia de desinterés que es necesaria al juicio de 

valor artístico. 


	 


En la genealogía   de las prácticas artísticas que traza Fraser en base a cuatro categorías de 587

servicios –Service Products, (Servicio de productos) –conceptual y desmaterialización del objeto en 

el lenguaje–, Service Relations, (Servicio de relaciones) –prácticas post-estudio, especificidad del 

emplazamiento y temporalidad–, Service Occupations (Servicio de ocupaciones) –crítica institucional 

y mediación cultural–, y Service Functions (Servicio de funciones) –prácticas contra-hegemónicas de 

activismo basado en la comunidad– se hacen evidentes las críticas al concepto tradicional de 

autonomía del arte, así como los cambios que estas prácticas operan en las posiciones que 

estructuran el campo del arte. Lo que tienen en común las diferentes apuestas que aquí se recogen  

es su interés en que los y las artistas ganen mayor control sobre sus producciones.


	 


La autonomía artística fue uno de los temas a debate que a finales de los 60 se mostró como 

rechazo al formalismo greenbergiano. En las intervenciones que se llevaron a cabo en el Open 

Hearing (Asamblea abierta) de la Art Workers Coalition (Agrupación de Trabajadores Artistas) en abril 

de 1969 se trató el hecho de que la autonomía de las obras de arte –la separación entre obra y 

espectador, así como del lugar de producción y exposición o de consumo– determinaba su 

materialidad no solo en lo referente a su presencia física, sino también como mercancías.


	 


La AWC y otros grupos afines señalaron en la mercantilización un “mal uso” de las obras de arte. La 

especulación de la que eran objeto estas obras servía, según la AWC, para enriquecer a galeristas, a 

hombres de negocios y a gente ya de por sí rica –que son quienes controlan museos y otros 

espacios de legitimación cultural– que a la postre, en ese momento estaban apoyando 

económicamente la Guerra en Vietnam y los conflictos en Colombia. Desde la AWC se elabora el 
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�  Esta genealogía ha sido presentada en detalle en la introducción.587



Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement   en un intento de los artistas por ganar 588

control sobre sus producciones. 


	 


Lo que Fraser subraya de este documento es el hecho de que, al poner sobre la mesa el valor 

intangible de los trabajos artísticos éstos quedaban redefinidos en términos de “productos de un 

servicio”. Con este documento se trataba de controlar la especulación con las obras y de plantear 

resistencia a determinadas formas de explotación a la que estaban sujetos como artistas.


	 


Las prácticas conceptuales incluyeron en la misma práctica artística las condiciones y relaciones a 

las que estaban sujetas las obras. Es decir que mientras que la crítica que se planteaba desde la 

AWC se dirigía al aparato artístico como algo exterior a la obra, desde el conceptual la obra misma 

era la que daba cuerpo a la intervención.


	 


Las prácticas post-estudio plantearon una crítica a la separación entre los lugares de producción y 

consumo, señalando la abstracción a la que eran sometidas las obras, es decir, la ocultación de sus 

condiciones materiales de producción, distribución y exhibición, y por tanto la conversión de su 

valor de uso en valor de cambio. Se señalaba la construcción de la aparente autonomía de las 

obras, no solo como consecuencia de dicha ocultación, sino también debido a la manera en la que 

éstas se presentan en los museos y galerías. La especificidad espacial y temporal del site introduce 

un cambio radical en las condiciones de la autonomía tanto de la obra, como de la práctica artística 

misma. Con las prácticas site specific se hace evidente la dependencia del trabajo artístico respecto 

de lugar y del tiempo en el que sucede. Y se pone sobre la mesa el conjunto de relaciones y 

condiciones –ya sean sociales, económicas o subjetivas– en las que los artistas entran a forman 

parte. Con este tipo de prácticas, la relación artista/coleccionista propia de la dimensión económica 

del concepto de autonomía   artística se abandona en favor de la relación artista/mecenas que 589

queda definida como un encargo específico. Ésta condición de encargo específico será tematizada 

por Fraser en sus Preliminary Prospectuses (Propuestas preliminares).


	 


La crítica institucional, que conocemos a través de las prácticas de Hans Haacke, Marcel 

Broodthaers, Daniel Buren y Louise Lawler, recogía, dice Fraser, las aspiraciones del conjunto; 

mientras que las prácticas contra-hegemónicas de activismo basado en la comunidad, comenzaron 

a tener en cuenta las problemáticas de otras comunidades y los aspectos comunes entre esas 

problemáticas y las de los artistas. Los y las artistas identificaron sus propios intereses con aquellos 

de las comunidades marginales (hispanos, afroamericanos, etc.) y decidieron enfocar su trabajo ya 

no para beneficio de las élites culturales, sino para producir un valor de uso social más específico. 
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�  Este contrato se asocia habitualmente a Seth Siegelaub. Véase: Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement 588
(1971). En: Primary Information [en línea], [consulta: 3 de mayo de 2014]. Disponible en: http://www.primaryinformation.org/
the-artists-reserved-rights-transfer-and-sale-agreement-1971/.

�  La relación artista/coleccionista implica una autonomía económica en tanto que se da por hecho el desinterés del 589
coleccionista.



Las mujeres artistas entendieron su posición de subordinación dentro del campo del arte. Las 

reivindicaciones feministas en el campo del arte quedaban conectadas a las reivindicaciones de 

otras comunidades cuya cultura quedaba excluida de la cultura supuestamente universal que era 

legitimada por las instituciones. 


"
6.9. Trabajos "
6.9.1. Preliminary Prospectuses 
"
Una de las propuestas que Fraser desarrolla con el fin de evitar la habitual instrumentalización que 

acompaña la práctica artística la localizamos en sus Preliminary Prospectuses  : for Individuals, for 590

Corporations, for Cultural Constituency Organizations, for General Audience Public, (1993), 

(Propuestas preliminares: para personas, multinacionales, organizaciones culturales y público en 

general). Las Propuestas fueron pensadas para funcionar como documentos y también como 

guiones para performances en los que la artista asumía el rol de asesora. Estos documentos podían 

funcionar como contratos legales y como anuncios en relación a una propuesta general. 


"
Estos documentos que Fraser elaboró en la segunda mitad de 1993 y que presentó en su exposición 

Ask for Assistance, (Solicita ayuda) en el mismo año, suponen un intento de formalizar la práctica 

artística como provisión de servicios con los que,


"
buscaba desarrollar un modelo para la práctica crítica que pudiera eludir una de las contradicciones 
fundamentales de la tradición vanguardista: el hecho de que la osadía por transgredir o subvertir es a 
menudo dirigida a las mismas instituciones e individuos a los que los artistas acuden en busca de 
apoyo  .
591"

	
 	


Con los Prospectuses, Fraser quería dejar claro el servicio artístico que prestaba en cada caso; de 

manera que se viera en qué medida este servicio beneficiaba ya fuera a una empresa, al público en 

general, o a individuos concretos, al mismo tiempo que le beneficiaba a ella misma como artista. El 

hecho de que Fraser señale este beneficio mutuo en forma de capital simbólico, no quiere decir otra 

cosa que la autora está así subrayando y haciendo público el hecho de que las posiciones en el 

campo del arte se reproducen en base a una acumulación de reconocimiento a través del que se 
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�  Muchas de las ideas que se produjeron con estos documentos, incluido el concepto de provisión de servicios, se 590
convirtieron en el marco teórico de trabajos que Fraser desarrolló a mediados y finales de los años noventa. Véase: 1: 
FRASER, Andrea, “Please Ask for Assistance”, reproducción de la obra, en Museum Highlights, op. cit., p. 152. Y, 2: 
JOHNSON, Alexis, (ed.), Work After Work, catálogo de exposición, Los Angeles: University of Southern California, 2011, p. 24.

�  FRASER, Andrea, “Please Ask for Assistance”, reproducción de la obra, en Museum Highlights, op. cit., p. 152. 591
Traducción propia. El texto original dice así: “sought to develop a model for a critical practice that might escape one of the 
fundamental contradictions of avant-garde traditions: that artistic ambitions to transgress or subvert are often aimed at the 
very institutes and individuals that artist turn to for support”.



aspira o se consolida un determinado estatus. De esta manera Fraser muestra la falsedad del 

desinterés que proclama la autonomía del arte.
"
Lo que está garantizado es que los servicios que Fraser presta –en dos fases, una de investigación y 

otra de intervención– suponen un análisis crítico de las maneras en las que opera la organización, 

institución, empresa o individuo a quienes presta dicho servicio. Su potencial crítico radica tanto en 

el hecho de que Fraser expone abiertamente su posición y la de aquel a quien presta su servicio, 

como en el análisis y la intervención críticos que realiza con la intención de producir un valor de uso 

social en lugar de un valor simbólico en forma de prestigio. 


	 


Este intento de formalizar su práctica artística en base a la provisión de servicios se materializa en la 

EA-Generali Foundation   en Viena en abril de 1994. La primera fase de este proyecto, la fase 592

interpretativa, consistió en una investigación llevada a cabo en la empresa y su fundación, que se 

formalizó en el Report: The EA-Generali Foundation, (Informe: La Fundación EA-Generali). Este 

informe estaba dividido en dos secciones que llevaban por título Public Image Transfer/Symbolic 

Profit, (Imagen Pública/Transfiere Beneficio Simbólico), y, Corporate Culture/Symbolic Power, 

(Cultura Empresarial/Poder Simbólico). Ambas secciones toman forma en base a cuatro columnas 

de texto que se intercalan en este orden: textos interpretativos, citas de entrevistas a jefes y 

empleados de la empresa, es decir, del campo empresarial, textos analíticos, citas de entrevistas a 

trabajadores y asesores artísticos de la fundación, del campo artístico. La ubicación discontinua de 

las columnas da una apariencia de mapa relacional en el que se hacen visibles las contradicciones 

entre el campo empresarial y el campo del arte, es decir, las contradicciones entre lo que en 

apariencia son intereses consecuentes con ambos campos y las homologías, los puntos en común, 

que subyacen a aquello que en apariencia es opuesto a cada uno de ellos. 


	 


Estas contradicciones y homologías o equivalencias se analizan en los textos del informe. En la 

primera de las secciones, Imagen Pública/Transfiere Beneficio Simbólico, se explica que la 

autonomía del arte en vez de funcionar como forma de resistencia a la instrumentalización, en 

algunos aspectos, resulta ser la condición del beneficio simbólico que obtiene la empresa a cambio 

de su patrocinio. 


	 


En la sección segunda, Cultura Empresarial/Poder Simbólico, se atiende a cómo la autonomía del 

arte funciona en la práctica en la relación entre la Fundación y la empresa. Las conclusiones que se 

desprenden de la investigación de Fraser son las siguientes. 


	 


En lo que respecta a los trabajadores de la Fundación, su preocupación era la de no quedar 

relegados a meros decoradores de interiores, así como no verse obligados a asumir los gustos de 

�347

�  Esta Fundación dedicada a actividades artísticas dependía del grupo empresarial de seguros EA-Generali.592



los trabajadores de la empresa; tanto de los directivos como del resto de empleados. Como 

consecuencia se estableció un reglamento por el que los y las trabajadoras de la empresa no podían 

tomar decisiones respecto de su espacio de trabajo. Y se contemplaba asimismo la protección del 

personal de la Fundación en lo referente a posibles demandas interpuestas por los y las trabajadoras 

de la empresa.


	 


Los ejecutivos de la Generali, por su parte, no sentían el menor interés hacia cuestiones artísticas 

pero entendían que la empresa quería mantener una determinada apariencia en sus espacios.


	 


Por último, para los y las trabajadoras de la Generali, la posición de autoridad de los asesores de 

arte de la Fundación era equivalente a la de los directivos de la empresa. Lo que diferenciaba a unos 

de otros era que los primeros parecían funcionar de manera mucho más arbitraria. Esto, según 

Fraser, responde a que “cualquier racionalización de la Fundación contradeciría su función de 

relaciones públicas, pero también porque esa resistencia a la racionalización es fundamental para la 

estructura de la autonomía artística misma, a la definición de la competencia artística y a la 

valoración del trabajo artístico”  .   
593

	 


La artista pone asimismo de relieve el hecho de que la empresa estuviera gastando en la Fundación 

una cantidad considerable de dinero   que no se reflejaba en su contabilidad, al tiempo que ponía 594

en marcha políticas neoliberales que sometían a mayor presión a los y las trabajadoras de la 

empresa; que pasaban a cobrar un salario en función de su productividad.  
"
La segunda fase, de intervención, consistía en la exposición pública de las piezas de arte que 

normalmente estaban expuestas en las oficinas centrales de la empresa; lo que implicaba un 

desmontaje simultáneo, una “instalación en negativo”, al retirar de las oficinas todas las obras.


	 


En la intervención con motivo de la presentación de la exposición, la artista, como es lo habitual en 

estos casos, agradece públicamente el apoyo de la Fundación. Sin embargo, Fraser, da un giro 

inesperado cuando afirma:


"
"

Mi esperanza, en cualquier caso, es que no sea necesario dar las gracias. Mi esperanza es que este 
proyecto haya sido igualmente satisfactorio para la Fundación y para el grupo empresarial. Fui 

�348

�  FRASER, Andrea, “What Do I, as an Artist, Provide? (A Speech at the EA-Generali Foundation)”, en Museum Highlights, 593
op. cit., p.167. Traducción propia. El texto original dice así: “any rationalization of the Foundation would contradict its public-
relations function, but also because such resistance to rationalization is fundamental to the structure of artistic autonomy 
itself, to the definition of artistic competence and the valuation of artistic labor”.

�  Fraser quiso incorporar en el Report un gráfico en el que se comparara el coste medio de una escultura comprada por la 594
Fundación con el salario medio de una secretaria de la empresa. Sin embargo la empresa no le autorizó a hacerlo.



contratada por la Fundación para empezar un trabajo determinado, al que yo defino como un servicio. 
Mi esperanza, básicamente, es que la Fundación haya visto ese trabajo realizado  . 	 
595

	
 	

"
Fraser continúa haciendo ver que el servicio que ha prestado a la empresa se adecua al  desarrollo 

las funciones propias de la Fundación.
""
La Fundación, según el director de marketing, no es gratuita o se justifica por sí misma. Tiene una 
función: desarrollar un perfil determinado para el grupo EA-Generali con el fin de satisfacer las 
expectativas públicas de una empresa grande e influyente que está comprometida en actividades 
sociales significativas, y el objetivo de dirigirse a posibles clientes con intereses culturales. […] Esas 
funciones […] se cumplen por lo general en el intercambio que constituye cualquier modalidad de 
patrocinio, ya sea público o privado  . 
596"
"

El intercambio, “en partes iguales y pagado con la misma moneda”, al que se refiere la artista se 

traduce en


"
el beneficio en legitimidad moral que se genera mediante la búsqueda de actividades que no están 
explícitamente orientadas a la ganancia material; el beneficio en legitimidad social producido por una 
asociación con gustos y prácticas exclusivos; y el beneficio en legitimidad profesional producido por 
demostrar competencia en nuestras respectivas esferas de actividad  .
597"

	
 	

La artista concluye su presentación dejando claro que su propósito al definir su trabajo artístico 

como un servicio es plantear una reflexión en torno a lo que son los intereses habituales en estas 

prácticas de intercambio con el fin de redefinirlos de manera que se produzca otro tipo de valor, 


	
 	


no el valor simbólico de la legitimidad producida por el prestigio artístico, sino un valor producido en 
colaboración y gastado en el uso; un valor para ser medido no de acuerdo con los intereses que 
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�  FRASER, Andrea, “What Do I, as an Artist, Provide? (A Speech at the EA-Generali Foundation)”, en Museum Highlights, 595
op. cit., pp. 163 y 166. Traducción propia. El texto original dice así: “My hope, however, is that such thanks are unnecessary. 
My hope is that this project has been equally satisfying for the Foundation and the corporate group. I was engaged by the 
Foundation to undertake a certain job, which I define as a service. My hope, simply, is that the Foundation has found that job 
well done”.

�  Ibid., p. 166. Traducción propia. El texto original dice así: “The Foundation, according to the marketing director, is not 596
gratuitous or self-justifying. It has a function: to develop a particular profile for the EA-Generali Group, to satisfy a public 
expectation that a large and powerful corporation be engaged in meaningful social activities, and to address target groups 
with cultural interests. […] Those functions […] are generally fulfilled in the exchange that constitutes any kind of art 
sponsorship or patronage –public or private”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “the profit in moral legitimacy generated through the pursuit of activities 597
not explicitly oriented toward material gain; the profit in social legitimacy generated by an association with exclusive tastes 
and practices; and the profit in professional legitimacy generated by the demonstration of competence in our respective 
spheres of activity”.



produce dentro del discurso artístico o intelectual, sino en relación a su impacto en las relaciones 
sociales y, en este caso, organizativas  .
598"

"
6.9.2. Intervenciones en el museo	  
"
En el invierno de 1989 Andrea Fraser, a través de Jane Castleton, personaje de ficción en el papel de 

guía de museo, lleva a cabo Museum Highlights: A Gallery Talk, (Lo más destacado del  Museo: una 

charla por la Galería) , una performance en forma de visita guiada al Philadelphia Museum of Art. El 

guión de la visita está compuesto por citas extraídas de informes, catálogos y otras publicaciones 

de museos, así como de documentos oficiales de la ciudad, de textos históricos y teóricos, y de 

revistas de negocios. 


	 


El recorrido que Fraser traza, con aguda ironía, para guiar a los visitantes por los hitos del museo 

incluye la atención a objetos, como una pequeña fuente para beber agua o el taburete del vigilante, y 

a espacios, como el baño de caballeros o la cafetería, a los que habitualmente no se atiende en 

estas visitas guiadas.  Este singular guión y la manera en la que es actuado por la artista a través del 

papel intermediario de Jane, contrapone los propósitos en apariencia altruistas y desinteresados del 

museo y el enriquecimiento y la afirmación cultural de las clases dominantes, con la desposesión 

material y cultural de las clases bajas. Y subraya los deseos imaginarios de la guía del museo por 

adquirir ese “saber estar” distintivo de las clases dominantes, un deseo al que , indica Fraser, aspira 

también el público del museo cuando se reconoce en la interpelación de la institución.
"
Tras recibir a los visitantes en la entrada oeste, Jane los dirige hacia el mostrador de información. Es 

aquí donde comienza la visita, con la presentación del “recién estrenado” mostrador del museo que 

combina las funciones de información y venta de tickets. “Espero que hayáis pagado el ticket de 

entrada”  , deja caer Jane, al tiempo que informa a los y las visitantes de que los Members del 599

museo no tienen que pagar entrada y, además, pueden disfrutar de algunos privilegios como la 

utilización de estancias reservadas para su uso privado en el museo. 
" """"
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�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “not the symbolic value of legitimacy produced by artistic prestige, but a 598
value generated in participation and expended in use; a value to be appraised, not according to the interest it produces within 
artistic or intellectual discourse, but according to its impact on social –and, in this case, organizational- relationships”.

�  FRASER, Andrea, “Museum Highlights: A Gallery Talk”, en Museum Highlights, op. cit., p. 96. Traducción propia. El texto 599
original dice así: “I hope you have paid your admission fee”.



Para los Members, continúa Jane, el museo es una institución “de la más alta naturaleza, uno de los 

grandes depósitos de la civilización […] un lugar apartado de las necesidades mundanas de la 

realidad donde el individuo puede fortalecer su conexión con las fuerzas creativas del mundo, viejo o 

nuevo”  .
600

	 


Como vemos, ya al comienzo del guión Fraser establece una relación directa entre el capital 

simbólico y el capital económico que se produce y reproduce como parte del funcionamiento del 

museo.


 Fig. 71: Andrea Fraser, Museum Highlights, 1989. "
Jane Castleton se presenta ante sus público como guía de museo. Su posición la emplaza en 

relación con el sector de voluntariado del museo, con el Board of Trustees, al que ella se siente 

vinculada afectivamente. También se presenta como artista; y se refiere a ambos roles en términos 

de privilegio. Como guía de museo; su privilegio viene de la relación de identificación que mantiene 

con los directivos del museo; mientras que como artista el privilegio se lo proporciona la misma 
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�  Ibid., p. 97. Traducción propia. El texto original dice así: “of the highest quality, one of the world’s great repositories of 600
civilization […] a place apart from the mundane demands of reality where an individual can fortify his or her linkage with the 
creative forces of the world, old and new”.



noción de artista que domina el campo: la capacidad y posibilidad de expresarse a sí misma como 

“una persona única, una persona con cualidades únicas”  .
601

	 


A través del texto de la guía vemos que Jane es un personaje ambivalente, por un lado se identifica 

con el sector dominante –reproduciendo así su posición de dominada–, y por otro y al mismo tiempo 

conduce una visita “absurda” (¿cuándo se ha visto que se presente el mostrador como algo 

significativo?) y esclarecedora sobre el funcionamiento del museo, poniendo en evidencia que lo que 

se presenta como altruismo y universal es más bien acaparamiento de recursos en manos de unos 

pocos y consiguiente empobrecimiento de la mayoría, así como legitimación de la “cultura 

doméstica” o privada de las clases dominantes.


	 


Aunque Jane se identifique con el sector dominante del museo, en su charla, proporciona datos que 

ponen en evidencia una buena parte de las contradicciones de esta institución: su pretensión de 

universalidad, la manera en que se el museo se presenta –haciendo visible la contribución de los 

patronos, cuando el museo está mantenido principalmente con fondos de los y las ciudadanas–, o la 

sujeción económica e ideológica de la ciudadanía.


	 


Jane continúa la visita haciendo referencia al origen del Philadelphia Museum of Art, a su condición 

de museo municipal, de institución pública que se crea a partir de unas determinadas políticas 

públicas.


"
Qué políticas eran esas?

Bien, sobre El Nuevo Museo y Su Servicio a Filadelfia, el Museo en el año 1922 escribió que, ehhm, 
ellos escribieron: “Nosotros hemos entendido que privar… a la gente de las cosas del espíritu y 
proporcionarles a cambio salarios más altos, no es práctico, ni patriótico, ni es una buena política  . 
602""

Con esta cita, Fraser introduce una cuestión fundamental respecto de la formación de los museos 

en los EEUU en el último cuarto del siglo XIX. En ese momento, desde el sector bancario e industrial, 

se presionó para que se eliminara cualquier tipo de ayuda pública de carácter material a la gente con 

pocos recursos, de manera que no les quedara otro remedio que aceptar trabajos miserables con 

los que apenas podían sobrevivir. Los museos surgieron al tiempo que se desmantelaban los 

programas de ayuda pública, y fueron los mismos banqueros e industriales que promovieron estos 

cambios quienes se convirtieron en sus fundadores. De manera que los sectores que presionaron y 

encabezaron el cambio en las políticas públicas, se erigieron en fundadores desinteresados no solo 
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�  Ibid., p. 97. Traducción propia. El texto original dice así: a unique individual, an individual with unique qualities. 601

�  Ibid., p. 98. Traducción propia. El texto original dice así: “What was that policy? Well, writing about The New Museum and 602
Its Service to Philadelphia in 1922, the Museum wrote that, uh, they wrote: “We have come to understand that to rob […] 
people of the things of the spirit and to supply them with higher wages as a substitute is not good economics, good 
patriotism, or good policy”. 



de museos, sino también de bibliotecas y de organizaciones caritativas, como los hogares para 

pobres, a través de los que se les quería proporcionar una educación “adecuada”.


	 


En qué consistía esa educación en el caso de los museos, se pregunta Fraser en otro de sus textos.


"
Ni instrucción, ni práctica, sino más bien “visitas amigables” con la intención de “reformar el  
temperamento” e “implicaba la influencia directa de gente gente de clase media y alta, amable y atenta, 
próspera y con cultura, sobre los pobres”– educación por ejemplo; educación por identificación 
estructurada como parte de las políticas públicas y del discurso institucional  .
603"

"
Siguiendo con la visita, Jane Castleton hace partícipe a su público de la situación de los hogares 

para pobres implantados por las nuevas políticas públicas, a partir de dos citas que Fraser ha 

intercalado:


"
"

Llamados tumbas vivientes y cementerios sociales, repugnantes receptáculos para aquellos sin 
recursos, sórdidos almacenes para los fracasados y rechazados por la sociedad, nadie entraría en un 
asilo para pobres por voluntad propia.  El recibo para la asistencia pública era parte de un ritual de 
degradación pública tan aberrante que era preferible incluso el trabajo más mezquino con el salario más 
miserable  .
604

	
 	


"
Y continua refiriéndose a los propósitos a los que sirve el museo, mientras se apoya en un piano de 

cola. Jane informa a los visitantes que el museo da la oportunidad de disfrutar de los privilegios de 

la riqueza y del ocio a aquellas personas “que tienen gustos cultivados pero no los medios de 

satisfacerlos”  , o bien a proporcionar la capacitación a quienes todavía no hayan alcanzado un 605

gusto cultivado. 
"
Es notable el choque de sentidos que se produce entre los dos últimos párrafos, teniendo en cuenta 

que pone en relación de causa efecto “los privilegios de la riqueza” con la extrema pobreza y 

degradación de las casas para pobres, y la imposición cultural que se ejerce sobre aquellos que  

siendo “pobres pero honrados”, como Jane en su papel de guía de museo, o como el propio público 

que acude al museo, se esfuerzan por alcanzar un gusto refinado. 	 
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�  Ibid., p. 92. Traducción propia. El original dice así: “Not schooling, not training, but rather ‘friendly visits’ that aimed ‘to 603
regenerate character’ and ‘involved the direct influence of kind and concerned, successful and cultured, middle-and upper-
class people upon the dependent’– education by example; education by identifications structured within public policy and 
institutional discourse”. Los entrecomillados responden al texto que Fraser está citando: TATTNER, Walter I. From Poor Law 
to Welfare State: A History of Social Welfare in America. New York: Free Press, 1974, p. 97.

�  Ibid., p. 98. Traducción propia. El texto original dice así: “Called living tombs and social cemeteries, vile catchalls for all 604
those in need, squalid warehouses for the failures and cast-offs of society, no one would enter the poor house voluntarily. The 
receipt of public assistance was made into a ritual of public degradation so abhorrent that even the meanest work for the 
meanest wages was preferable”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “who have cultivated tastes but not the means of gratifying them”.605



Como acabamos de ver, el origen de los museos va ligado al cambio de políticas públicas. Este 

cambio supuso que el dinero público que se utilizaba para que las clases más desfavorecidas 

pudieran mantener unos niveles de vida mínimamente dignos pasase a destinarse a la fundación de 

museos y casas de pobres. 


"
"

Cuando los museos de arte empezaron a proliferar en los Estados Unidos, en el último cuarto del siglo 
XIX, supuso que los programas de asistencia pública que existían fueran sistemáticamente 
desmantelados y privatizados. Algunos de los partidarios de la privatización fundaron museos y 
bibliotecas, otros fundaron sociedades benéficas. Al igual que los museos, estas sociedades ofrecerían 
solamente cosas para la mente y el espíritu. En vez de aportar ayuda material, deseaban educar  .
606"
"

Es decir, que los sectores responsables de los cambios de políticas públicas pusieron las 

condiciones para hacer a las personas con menos recursos, no solo dependientes materialmente 

sino también culpables de su situación. Esta construcción de la culpa viene dada tanto a través de la 

degradación que se les impone, como a través de la labor educativa que se otorgan los museos y 

las casas para pobres, ofreciendo la cultura privada de las élites, que han provocado su 

desposesión, como la cultura pública, mientras empobrecen las prácticas culturales que excluyen  .
607

	 


Para Fraser mientras la función de las políticas públicas en los EEUU sea la de mantener una cierta 

estabilidad en una población que está sujeta a las violencias de la economía capitalista, estas 

políticas se plantearán no como un derecho, sino como una promesa.


	 


Los museos en los EEUU convierten la cultura privada burguesa en cultura pública, y muestran 

públicamente su agradecimiento a la generosidad de los patronos y donantes, al tiempo que 

invisibilizan las ayudas públicas que reciben tanto en forma de exención de impuestos, como a 

través de apoyos económicos que normalmente se destinan al mantenimiento de las instalaciones. 

Es decir que encubren la deuda que tienen con la ciudadanía y la imposición de su cultura familiar  

como cultura universal; y lo hacen como si se tratara de un regalo, unido a una promesa de 

superación, por la que la ciudadanía debe estar agradecida,
"
la verdadera ‘deuda’ del museo hacia el público, se superpone como una deuda simbólica del público 
hacia él: una deuda producida por los gestos filantrópicos de los patronos cuya aportación es mucho 
más visible. El museo así atrae a la población en un contrato cultural, obligándola a hacerse a sí misma 
‘valedora’ de esos regalos del capital. Finalmente, tras comprometer a la población, y por tanto 
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�  Ibid., p. 92. Traducción propia. El texto original dice así: “When art museums began to be established in numbers in the 606
United States, in the last quarter of the nineteenth century, what limited public relief programs that existed were being 
systematically dismantled and privatized. Some of the proponents of privatization founded museums and libraries, others 
established Charity Organization Societies. Like museums, these Societies would offer only things of the mind and spirit. 
Instead of providing material relief, they sought to educate”.

�  Ibid., p. 94. Fraser apunta que los museos, al igual que las escuelas públicas pueden haber impulsado el 607
empobrecimiento material de las prácticas culturales que excluían, es decir, de todas aquellas que no fueran las de la 
burguesía protestante americana.



obligarla a entrar en él, el museo le ofrece, como propio, lo que ya se ha convertido en cultura 
‘pública’  . 
608"

"
Fraser comienza la versión publicada de este guión con la siguiente cita de Vigilar y castigar de 

Michel Foucault:


"
"

Posters, letreros, signos, símbolos deben ser distribuidos, para que cada cual pueda aprender su 
significado. La publicidad del castigo no debe tener el efecto físico del terror; debe ser un libro abierto 
para ser leído. Le Peletier sugirió que, una vez al mes, la gente pudiera visitar a los presos, “en sus 
lúgubres celdas: leerán, escrito en negrita sobre la puerta, el nombre del preso, su crimen y su 
sentencia…”. Concibamos los lugares de castigo como un Jardín de las Leyes que pudieran visitar el 
domingo las familias … una lección de vida en el museo del orden  .
609"

"
La artista, entiende el museo, siguiendo a Foucault, como una parte del conjunto de las instituciones 

públicas y de difusión ideológica que funciona como un sistema que incita y disuade a un tiempo a 

través de la asociación de pares de ideas o representaciones que son contrarias entre sí. Con estas 

representaciones se alienta o se disuade de ciertos comportamientos al asociarlos ya sea con un 

premio o con un castigo. En el caso del museo, su labor “educativa” es esencial; y la visita que Jane 

ofrece a los visitantes deja constancia de los premios y castigos que se ejemplifican en la institución 

que es el museo.


	 


Jane, señala a los y las visitantes el aseo de caballeros, al tiempo que relaciona las inclinaciones a la 

suciedad y al desorden con la falta de una educación social adecuada; e indica  la necesidad de 

hacer que se respete el derecho a la propiedad a través del miedo y la violencia. Jane compara la 

situación de suciedad y desorden con la de las personas limpias y cuidadosas que se esfuerzan por 

pagar sus deudas a tiempo. Y concluye, que no todas las personas merecen las mismas atenciones. 


	 


Pero el museo no es algo cerrado en sí mismo, Jane descorre unas cortinas y ofrece a los visitantes 

una  “magnífica” vista del Benjamin Franklin Parkway, (Autopista Benjamin Franklin), al tiempo que 

comenta: “Si no hay arte en una ciudad, o bonitos lugares en la ciudad, no podemos esperar atraer 
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�  Ibid., p. 93. Traducción propia. El texto original dice así: “the museum real ‘debt’ to the public, is superimposed a 608
symbolic debt of the public to it: a debt produced by the philanthropic gestures of the patrons who provide it with much more 
visible support. The museum thus draws a population into a cultural contract, obliging that population to make itself ‘worthy” 
of capital’s gifts. Finally, after indenting a population to it and thereby obliging that population to enter it, the museum offers to 
it, as its own, what it has already turned into ‘public’ culture”.

�  Ibid., p. 95. Traducción propia. El texto original en el guión de Fraser dice así: “Posters, placards, signs, symbols must be 609
distributed, so that everyone may learn their significations. The publicity of punishment must not have the physical effect of 
terror; it must be an open book to be read. Le Peletier suggested that, once a month, the people should be allowed to visit 
convicts, ‘in their mournful cells: they will read, written in bold letters above the door, the name of the convict, his crime and 
his sentence…’ Let us conceive of places of punishment as a Garden of the Laws that families would visit on Sundays… a 
living lesson in the museum of order”.



visitantes a nuestra ciudad natal”  , y continúa hablando de las ventajas de vivir en Philadelphia a 610

partir de la cita extraída de una revista de negocios.


	 


Fraser pone en relación la orientación de las políticas públicas de finales del XIX, con las políticas de 

finales del siglo XX. El museo no solo es un lugar para disciplinar los hábitos y el gusto, sino también 

un reclamo para el crecimiento económico de la ciudad.


Más adelante, tras haber comentado varias obras expuestas en el museo, Jane se detiene frente a El 

Rapto de las Sabinas de Luca Giordano, para insistir en las muchas faltas y culpas que definen a las 

clases bajas: 


"
"

incapaces de salir adelante debido a las deficiencias de carácter o a la falta de habilidad … ‘los nuevos 
pobres’; ‘familias con diversas problemáticas’; ‘la cultura de la pobreza’; ‘pobres de mala fama’; 
‘indigente’; ‘incapaz de seguir adelante’, ‘ruidosos’, causan problemas y generalmente ‘crean 
problemas’… ‘lo más bajo’  . 
611

	
 	


"
Y, orientándose hacia la señal de salida situada sobre la puerta al final de la galería, se dirige a los y 

las visitantes con esta frase –que bien se puede identificar con el lenguaje de la “cultura heredada” 

de los patronos del museo y con el tipo de educación artística que proporcionan– “firme en la 

pintura, delicado en el color y la textura, este cuadro es un brillante ejemplo de una escuela 

brillante”  . Con esta frase se describía una de las pinturas del catálogo editado por el Pennsylvania 612

Museum of Art en 1931.


	 


Más adelante, Jane describe el espacio del museo y las casas para pobres contraponiendo ambos 

espacios sin mediación,


"
"

Consiste en un edificio central, con secciones que se extienden en cada terminación … tiene cuatro 
plantas en altura incluyendo el sótano … Los reclusos se apiñan en grupos de 20 a 24 personas en 
habitaciones de entre 22 y 45 pies, y son clasificados en función de su carácter y hábitos, separando a 
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�  Ibid., p. 99. Traducción propia. El texto original dice así: “If we do not possess art in a city, or beautiful spots in the city, 610
we cannot expect to attract visitors to our home town”.

�  Ibid., p. 112. Traducción propia. El texto original dice así: “unable to ‘make a go of it’ because of character deficiencies or 611
lack of skill… ‘the new poor’; ‘multi-problem families’; ‘the culture of poverty’; ‘disreputable poor’, ‘paupers’, ‘cannot cope’, 
‘make noise’, cause trouble and generally ‘create problems’ … ‘lower-lowers’”. 

�  Ibid., p. 102. Traducción propia. El texto original dice así:Firm in painting, delicate in color and texture, this picture is a 612
brilliant example of a brilliant school.



los más merecedores de los abandonados e inútiles… también hay una cárcel, un hospital para los 
enfermos y dementes, varios edificios amplios…  . 
613"

	
 	


Tras señalar y comentar a los visitantes la fuente para beber agua situada en una esquina como si se 

tratara de una obra de arte, Jane continúa llamando la atención sobre sí misma, “quiero ser 

elegante” dice, al tiempo que estira el brazo y comienza a describir con admiración el traje que viste 

como si se tratara de un objeto artístico. Pero advierte, “mientras que su vestido y modales bien 

pueden parecer de una dama de clase alta, el espectador cultivado se apercibirá de que sus manos 

tienen cicatrices y no están muy cuidadas, y de que su dentadura no ha sido enderezada”. De 

manera que Fraser sitúa en la figura de la guía el conflicto que encubre el museo. Esto es, su función 

como aparato ideológico que reproduce relaciones sociales de dominación; que interpela a sus 

sujetos de manera que éstos asumen libremente su sujeción; a pesar de que por mucho que se 

esfuercen siempre estarán en falta respecto del modelo legítimo. Aunque Jane aspire a pertenecer a 

la clase alta, hay rasgos que siempre denunciarán su origen de clase.


	 


Justo después de esta reflexión, Jane introduce una cita de Alfred H. Barr Jr., tomada de una placa 

del MoMA: “La labor del museo podría describirse como la continua, concienzuda y decidida 

distinción de la calidad de la mediocridad”   seguida por otra de Inmanuel Kant que pone de relieve 614

la ideología de la autonomía del arte dominante en el campo del arte. 


	 


Está claro que aunque Jane aspire a confundirse con la clase de los patronos del museo, nunca 

alcanzará su propósito, puesto que su origen de clase baja la delata continuamente, tanto en su piel, 

como en sus manos, o en su dentadura. Ella encarna la mediocridad que el museo rechaza 

explícitamente, pero siguiendo el mandato institucional del museo, Jane aspira a alcanzar un gusto 

refinado, una distinción que nunca llegará a completar. La guía de museos asume como propio y 

elegido voluntariamente el papel de sujeción y falta que le tiene reservado el museo, y esta sujeción 

y esta falta quedan ocultas en la figura de los patronos que le sirve de identificación.


	 


Y, mientras camina frente al grupo dirigiéndolo al siguiente punto comenta, como imitando una 

posición dama de clase alta, que ha oído que estaban ocurriendo cosas horribles en la ciudad. Al 

parecer el desorden reina en las calles, incluso, en los barrios pudientes. “Un hombre con una 

vivienda magnífica en Delancey Place dice que no puede tener flores en la calle, porque cada 
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�  Ibid., pp. 103 y 104. Traducción propia. El texto original dice así: “Its consist of a center building, with wings at each end 613
extending back … It is four stories high, including the basement…The inmates are lodged in rooms of about 22 feet by 45 feet 
… from 20 to 24 persons in each room, and are classed according to their general character and habits, separating the more 
deserving from the abandoned and worthless… also contains a penitentiary, a hospital for the sick and insane, several large 
buildings…”

�  Ibid., p.104. Traducción propia. El texto original dice así: “I want to be graceful / While her dress and bearing may suggest 614
an upper-class lady, the discriminating viewer, will notice that her hands are scarred and poorly manicured, and her teeth have 
not been straightened” / “The museum’s task could be described as the continuous, conscientious and resolute distinction of 
quality from mediocrity”.



mañana encuentra las macetas volcadas y su acera cubierta de suciedad y basura […] Una mujer 

que siempre ha sido patrono del Museo de Arte no puede creer el desastre en el que se ha 

convertido la zona …”  .
615

	 


Como informa Jane a los visitantes, el museo ofrece la posibilidad, a través del Museum’s Donor 

Recognition Program, de que sus espacios lleven el nombre de ciudadanos particulares. Por poner 

un ejemplo,


"
"

por 750.000 dólares podrías dar un nombre a la tienda del museo. Sabes, me gustaría nombrar un 
espacio, […], si tuviera 750.000 dólares llamaría a esta tienda ehm… Andrea. Es un nombre tan bonito 
Andrea …

Esta es nuestra tienda del museo, Andrea, nombrada así por la señora P. Castleton, la que en su día fue 
guía del museo y eterna amante del arte. Jane, ese era su nombre, siempre quiso decir que ‘el 
patrocinio guarda relación con un sentido personal de propiedad en una hermosa casa de las artes y 
une a los espíritus más ilustrados de la comunidad en una estimable dedicación al bienestar público’  .
616

 	


"
Y, en su monólogo delirante continúa con una descripción del perfil idealizado de Jane Castleton 

como “antigua” guía de museo. Esta descripción la toma de The Weekday Museum Guides Twenty-

Fifth Anniversary 1960-1985. Lo que el museo quiere y necesita, informa Jane, es una audiencia 

entusiasta por conocer sus colecciones. El museo, ofrece la posibilidad de liberarse de la lucha por 

las necesidades materiales y proporciona inspiración, belleza ideal y civilización. 


	 


Jane se muestra sumamente entusiasta respecto al museo, de hecho, a ella misma le encantaría 

vivir como un objeto artístico, “precisa formalidad suavizada por una atmósfera exquisitamente 

luminosa … Qué más se puede pedir. Elegante, mitológica, a tamaño real…”  .
617

	 


Hacia el final de la visita Jane muestra la cafetería a los visitantes como si se tratara de una estancia 

clásica y ostentosa, amueblada con sofás tapizados y mesas de mármol que dieran una muestra de 

la “variedad formal por la que los ebanistas de Filadelfia eran merecidamente famosos… Esta 

habitación era muy frecuentada por Washington mientras fue Comandante en jefe y Presidente”.
"
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�  Ibid., p. 106. Traducción propia. El texto original dice así: “A man with a magnificent house on Delancey Place says he 615
can’t keep flowers outside, because every morning he finds the pots overturned and his sidewalk covered with filth and litter 
[…] A woman who has always been a patron of the Art Museum can’t believe what a shambles the landscaping there has 
become…”.

�  Ibid., p. 107. Traducción propia. El texto original dice así: “for $750.000 you could name the Museum Shop. You know, I’d 616
like to name a space, […], if I had $750.000 I would name this shop um … Andrea. Andrea is such a nice name…This is our 
Museum Shop, Andrea, named in 1989 by Mrs. P. Castleton, a onetime Museum guide and eternal art appreciator. Jane, as 
she was called, always liked to say that ‘patronage reates a personal sense of ownership in a beautiful home of the arts and 
unites the most enlightened spirits of the community in a high devotion to the public good’ ”.

�  Ibid., p. 108. Traducción propia. El texto original dice así: “strict formality softened by an exquisitely luminous atmosphere 617
… How could anyone ask for more. Graceful, mythological, life-size…”.



Fig. 72: Andrea Fraser, Museum Highlights, 1989. "
De nuevo esta descripción contrasta con el escenario real de la cafetería, una estancia sencilla, 

ocupada por gente sencilla que descansa en unos muebles sencillos. Este contraste pone de relieve 

la cultura privada, de herencia familiar, de las clases altas que es mostrada en el museo, a través de 

la guía, como ejemplo de rectitud y distinción, e incluso como cultura universal. 


	 


Como nos informa Jane, “el propósito del museo no es simplemente desarrollar una gusto por el 

arte, sino desarrollar un gusto por los valores”  . Pero, ¿qué significa desarrollar una aptitud en 618

apreciación de valores? 


	
 	


Por apreciación de valores entendemos la habilidad de distinguir entre lo respetable y lo indigno, lo 
verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, entre el refinamiento y la rudeza, la sinceridad y la palabrería, entre 
lo elevado y lo degradante, lo decente e indecente en el vestir y la conducta, entre valores perdurables 
y aquellos que son temporales…  . 
619

	
 	


Y concluye la visita con la enumeración más o menos absurda de una serie de cosas que hay que 

saber distinguir de otras. Hay que saber distinguir, dice, entre una pintura y un teléfono, entre un 

guardia y una guía de museo, entre una misma y una fuente para beber agua. Hay que cultivar la 

habilidad para distinguir entre tus derechos y tus necesidades, entre lo que es bueno para ti y lo que 

es bueno para la sociedad.


Fig. 73: Andrea Fraser, Wadsworth Atheneum, 1991. 
(fotografía del edificio del museo y de la performance)  
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�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “variety of form for which Philadelphia furniture makers were justly 618
famous… This room was much frequented by Washington while Commander-in-Chief and President. / the Museum’s purpose 
is not just to develop an appreciation of art, but to develop an appreciation of values”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “By appreciation of values we have in mind the ability to distinguish 619
between the worthy and the unworthy, the true and the false, the beautiful and the ugly, between refinement and crudity, 
sincerity and cant, between the elevating and the degrading, the decent and indecent in dress and conduct, between values 
that are enduring and those that are temporary…”



En la performance que Andrea Fraser prepara para el Wadsworth Atheneum (1991) en la que por 

primera vez abandonará la figura de Jane Castleton y se presentará ya no como guía de museo sino 

como artista plantea una crítica a la función del museo como lugar orientado exclusivamente a la 

afirmación cultural de la élite pionera y ultraconservadora de Hartford. Una élite que borra no solo 

cualquier conflicto que pueda surgir dentro de su propia clase, o entre diferentes clases sociales, 

sino la existencia misma de cualquier otra comunidad en la ciudad. 


	 


Fraser establece asimismo un hilo conductor con el presente del museo para señalar cómo la 

presentación de los nuevos programas multiculturales del Atheneum borran igualmente cualquier 

tipo de conflicto entre clases sociales. En su crítica mordaz, la artista no dejará de relacionar los 

intereses económicos de las clases dominantes y su dominio simbólico sobre el espacio público, 

con el empobrecimiento de las otras comunidades que habitan Hartford.


	 


La investigación que Fraser desarrolla en el Wadsworth Atheneum le lleva a afirmar que éste, a 

diferencia de la mayoría de museos en los EEUU, no se orientó hacia una labor educativa dirigida al 

control social, sino a la afirmación de una estrecha identidad yanqui propia de la clase alta de 

Hartford, de los fundadores de una de las primeras ciudades de los EEUU de América, así como a la 

negación de la existencia de cualquier conflicto social. Si como hemos visto más arriba Fraser 

afirma que los museos funcionan como “regalos” con los que se crea una deuda social simbólica, en 

el caso del Wadsworth Atheneum, dice, “tengo la sensación de que los regalos de los patronos más 

bien se ofrecían para satisfacer obligaciones históricas de naturaleza patriótica o familiar. Sus 

patronos estaban pagando las deudas de sus padres, hermanos y maridos, a la ciudad que habían 

abandonado en otros aspectos”  .
620

	 


Lo que diferencia a Hartford de otras ciudades es que excluye por completo de su espacio público y 

mediático todo tipo de conflicto. Mientras que en las publicaciones de fuera de la región se recogen 

los graves conflictos raciales, y las significativas dificultades económicas que  atraviesa la ciudad, 

los textos publicados en Hartford se limitan a mostrar reportajes estupendos de la región. Ni siquiera 

en la Biblioteca Pública pueden encontrarse archivos sobre los numerosos grupos de oposición, o 

sobre cualquiera de los muchos conflictos que suceden en Hartford. 


	 


Lo que caracteriza a la ciudad desde el punto de vista urbanístico son sus numerosos espacios 

conmemorativos que, al igual que el Wadsworth Atheneum, sirven para mantener viva la memoria de 

los grandes hombres que fundaron la ciudad. 


"
"
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�  FRASER Andrea, “A Letter to the Wadsworth Atheneum”, en Museum Highlights, op. cit., p. 117. Traducción propia. El 620
texto original dice así: “I have the sense that the patrons’ gifts were rather offered to satisfy historial obligations of a patriotic 
or familial nature. Its patrons were paying debts to their fathers, their brothers, their husbands; to the hometown they had in 
other ways abandoned…”.



Hartford se imagina, o quiere presentarse a sí misma, como una especie de comunidad preindustrial 
formada a partir de una o dos familias extensas –que ahora incluyen familias empresariales. El espacio 
público es el campo en el que estas familias se dirigen las unas a las otras y representa su historia 
común. El resto son visitantes a quienes se puede tratar con amabilidad pero a los que nadie en 
realidad quiere tener en su casa, y a los que no necesita dirigirse. Simplemente no son miembros de la 
comunidad  .  
621"
"

Uno de los problemas económicos de Hartford se deriva de la falta de ingresos públicos a través de 

la recaudación de impuestos. La clase pudiente rechaza continuamente el pago de tributos según 

ingresos y se opone a que los barrios residenciales que ahora habitan en la periferia asuman parte 

de la carga económica de la ciudad.


"
"

En el estado con el ingreso per capita más alto de los Estados Unidos, la carga fiscal y los planes 
urbanísticos aseguran una escasez que requiere sacrificios. Esto produce crisis y requiere que los 
interés privados vengan al rescate; esto crea el dilema entre gastar el dinero en museos o en vivienda 
pública. ¿Tiene este empobrecimiento de la esfera pública el objetivo de proteger intereses privados 
tales como los intereses inmobiliarios o el mantenimiento de un nicho de mano de obra barata?  .
622"

"
El espacio público tal y como está organizado en Hartford permite que las clases pudientes se 

muevan desde la periferia al centro sin tener que encontrarse siquiera con la gente más pobre. La 

distribución del espacio urbano de la ciudad crea la ficción de un espacio seguro y sin conflicto para 

los ricos, a quienes los proyectos de renovación de la ciudad siempre benefician.


	 


A partir de 1960 y 1970 comienzan a notarse ciertos cambios en la política del Atheneum. Hasta 

entonces el museo había negado expresamente cualquier manifestación cultural que no contribuyera 

a la afirmación de la estrecha cultura de los fundadores yankis de la ciudad. Las aspiraciones más 

cosmopolitas que A. Everett Austen Jr., uno de los directores del Atheneum durante un breve lapso 

de tiempo, compartía con la mayoría de los museos en los EEUU, que se esforzaban por incluir arte 

europeo en sus colecciones, no tuvieron buena aceptación y se piensa que su cese del cargo tuvo 

que ver con esto. En cualquier caso de este conflicto, interno a la propia clase de los patronos, no 

queda ni rastro.
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�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “Hartford imagines itself to be, or wants to present itself as, a kind of 621
preindustrial community consisting only of one or two very large families –now including corporate families. Public space is 
the field across which this families address each other and represent their common history. Everyone else is a visitor whom 
one might treat kindly but whom one really doesn’t want in one’s home, and need not address. They’re simply not members of 
the ‘community’”.

�  Ibid., p. 118. Traducción propia. El texto original dice así: “In the state with the highest per capita income in the United 622
States, the tax code and zoning laws ensure a scarcity that requires sacrifices to be made; that produces crises and requires 
coming-to-the-rescues by private interests; that creates “difficult choices”, perhaps, between money for museums and for 
public housing. Does this impoverishment of the public sphere have the aim of protecting private interest such as real estate 
or of maintaining a cheap labor pool?”.



En los años 60 y 70, parece que el museo necesita ampliar el público al que se dirige para aumentar 

su financiación. El capital de los patronos es insuficiente de cara a presentar exposiciones más 

espectaculares, que es lo que se está impulsando desde las grandes empresas con el fin de llegar al 

mayor número de personas posible en términos de relaciones públicas. Además, desde las 

administraciones locales se empieza a exigir a los museos un servicio público más evidente. En el 

Wadsworth Atheneum esto se traduce en la puesta en marcha de programas como Matrix, en el que 

se enmarca este trabajo de Fraser, así como la nueva Lions Gallery, o la adquisición de la colección 

Simpson. En el Atheneum ahora no solo se exhibe el arte americano que sirve de autoafirmación a 

las clases pudientes, sino que también se muestran otras culturas a través de programas 

específicos. Sin embargo, hace ver Fraser, esta inclusión se ha hecho de tal manera que, de nuevo, 

se ha borrado cualquier conflicto entre clases. 


"
Los programas multiculturales pueden apoyar la misma idea de cultura que aquella con la que se fundó 
el Ateneo: la cultura tradicional de las comunidades tradicionales. Como representaciones, están 
separadas pero son iguales. Su yuxtaposición no admite un campo común de interés, ni lucha, ni 
desigualdad  .
623"""

En este contexto, la intervención que Fraser se plantea está orientada a hacer visible el conflicto que 

atraviesa la ciudad y que es sistemáticamente puesto al margen del espacio público cultural y 

mediático. Para hacerlo, se propone dar forma a una figura que se identifique con la cultura de los 

patronos del museo, que exponga en términos estéticos –a través de juicios sobre el gusto– las 

fantasías de ausencia de conflicto que presenta el museo, para ir introduciendo una ruptura que dé 

paso a mostrar los temores de las clases dominantes a la violencia urbana. La manera que se 

propone Fraser para crear esa identificación es presentándose a sí misma primero como “hija de la 

Revolución Americana” y después como mujer de descendencia portorriqueña.


	 


A diferencia de otras de sus performances, Fraser, se sitúa en el exterior del Wadsworth Atheneum, 

para mostrar al grupo de visitantes el museo compuesto por el edificio original, seguido de cuatro 

ampliaciones que se han ido construyendo en forma de monumentos conmemorativos. Si lo habitual 

en los museos de los EEUU es que éstos reciban el nombre de sus patronos, o que el museo les 

proporcione reconocimiento a través de placas y otros distintivos; en el caso del Wadsworth –un 

museo fundado en 1842, es decir, unos treinta años antes del boom de fundación de museos en los 

EEUU– es la propia construcción la que se erige en memoria de sus patronos. “El edificio del 

Wadsworth ocupa el lugar de la histórica casa familiar de los Wadsworth, la casa en la que creció 
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�  Ibid., p. 120. Traducción propia. El texto original dice así: “Multicultural programs may support the same conception of 623
culture as that with the Atheneum was founded: the traditional culture of traditional communities. They are separate but equal 
–as representations. Their juxtaposition admits no common field of interest, no struggle, no inequity”. 



Daniel Wadsworth. Fue construida por el abuelo de Daniel y habitada por su padre, Jeremiah, hasta 

su muerte. La casa se desplazó para dejar sitio al Ateneo, y más tarde se destruyó…”  .
624

	 


Pero no solo el edificio del museo es en sí mismo un monumento a la memoria de sus patronos, sino 

que las colecciones que muestra al público consisten en los objetos domésticos de estas familias. 

Las colecciones del Waldsworth mostraban las mismas piezas que habían decorado las casas de los 

patronos: retratos de familia, ya fueran pinturas o bustos de mármol, objetos de las colecciones 

particulares, muebles, la sala de recepción familiar, etc. El Wadsworth Atheneum está emplazado en 

el centro de Hartford y rodeado de parques, auditorios, plazas, calles y otros espacios que han sido 

erigidos igualmente en memoria de las familias fundadoras de la ciudad. 


	 


Fraser explica a los visitantes:


"
Todo museo representa algo muy particular para la comunidad en la que existe. Todo museo define la 
cultura y su propósito como institución de acuerdo con su propia historia y con los intereses de sus 
fundadores, administradores y patronos.
"
La fundación del Ateneo fue, creo, sobre todo, un gesto de patriotismo y una inversión en la cultura y la 
historia de los Estados Unidos y de la región  .
625"

"
Fraser, en el papel de artista afincada en Nueva York, se presenta ante los y las visitantes como 

“daughter of American Revolution”. Uno de sus antecesores podría incluso haber visitado la casa de 

Jeremiah Wadsworth hace 150 años. Fraser en su actuación expone, a través de un conjunto de 

citas extraídas de diferentes fuentes, la herencia cultural de la ciudad y del museo, y como vemos se 

sitúa ella misma en consonancia con esa cultura exclusiva. Sin embargo, al tiempo que avanza en su 

presentación, comienza a quejarse de cómo han cambiado las cosas. 
"
Si en aquella época, 


"
[t]odos se sentían confiados respecto al futuro. Hartford sería más grande y rico, pero el mismo lugar 
amable que amábamos, sin cambios radicales en su carácter. Siempre sería una ciudad fundada en la 
tradición de Nueva Inglaterra y compuesta de una ciudadanía que respeta los domingos… Enviarían a 
sus niños a las escuelas públicas y a sus hijos a Yale. Tendrán algún entretenimiento, casas más 
grandes, más sirvientes, pero la vida estaría cortada por el mismo patrón, un patrón hecho para la 
satisfacción y un sentido de la seguridad entre los ricos. Hartford era una ciudad constituida por un 
grupo de familias unidas enteramente por los lazos de una herencia y una cultura comunes, una amistad 
alimentada por la vida comunitaria de una aldea.
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�  Ibid., p. 125. Traducción propia. El texto original dice así: “The Wadsworth Building stands on the site of the historic 624
Wadsworth family home, the home in which Daniel Wadsworth was raised. It was built by Daniel’s grandfather, and occupied 
by his father Jeremiah until his death. The house was moved to make room for the Atheneum, and later torn down…”.

�  Ibid., p. 124. Traducción propia. El texto original dice así: “Every museum represents something very particular in the 625
community in which it exists. Every museum defines culture and its purpose as an institution according to its own history and 
according to the interests of its founders, its trustees, and patrons. The founding of the Atheneum was, I think, above all else, 
a patriotic gesture and an investment in the culture and history of the United States and of the region”.



Ahora, 
""
Esta zona es uno de los peores barrios pobres de Nueva Inglaterra.

Míralo, lleno de viejos bloques de edificios, almacenes y negocios de renta baja.

Restaurantes del viejo mundo. Un cine. Una bolera.

Casas de bajos ingresos, donde las mujeres se sientan en los escalones de la calle y los hombres se 
reúnen en las esquinas  .
626

	
 	


"
El centro de la ciudad ya no es un lugar tranquilo. Los descendientes de los fundadores de la ciudad 

se trasladaron a los barrios periféricos en los que procuran mantener el mismo ambiente puritano 

cerrado sobre sí mismo. Fraser continúa:


"
"

Los propietarios de viviendas deberían tener el derecho a decidir quien vive en sus barrios y va a sus 
escuelas…

La ciudad no tiene la intención de ser una especie de reserva para la gente dependiente e 
improductiva…

Recuerdo los habituales viajes, compras, comidas, paseos de las tardes de sábado. Pero los tiempos 
han cambiado. No hay suficiente espacio para aparcar.

Hoy, no hay un lugar al que quiera llevar a mi familia.

La ciudad está sucia y atestada, y hay mucha delincuencia; estoy contenta de estar aislada de ella  .
627"

"
La defensa de la ciudad en la actualidad pasa por reunir los negocios con la tradición. Hartford debe 

ser una ciudad agradable, moderna, brillante y elegante que pueda atraer a jóvenes talentos y en la 

que se pueda trabajar. Debe ser el ejemplo de la América purificada, dice Fraser a los visitantes del 

museo, al tiempo que señala la entrada Avery del Atheneum que es habitualmente utilizada por los 

ejecutivos de las compañías de seguros de viaje que gracias a un acuerdo especial con el museo, 

comen en el café. “Seré sincera [va concluyendo la artista en su exposición] ¿Piensas que los 
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�  Ibid., p. 131. Traducción propia. El texto original dice así: “Everyone felt confident of the future. Hartford would be larger 626
and richer, but still the same pleasant place we loved, without any radical alteration in its character. It would always be a city 
founded on New England tradition and made up mainly of New Englanders who would observe Sunday … They would sent 
their children to public schools and their sons to Yale. They would have more leisure, larger houses, more servants, but life 
would all be cut from the same pattern, a pattern made for contentment and a sense of security among the 
prosperous.Hartford was a town made up of a group a families wholly united by the ties of a common heritage and a common 
culture, an friendships fostered by the community life of a village. / this area over here is one of the worst slums in New 
England. Look at it, filled with worn-out tenements, warehouses, and low-rent stores. Old-world restaurants. A movie theater. 
A bowling alley. Low-income housing, where women sit on their front steps and men congregate on the corner”. 

�  Ibid., p. 133. Traducción propia. El texto original dice así: “Homeowners should have the right to determine who lives in 627
their neighborhoods and goes to their schools…A city is not intended to be some kind of reservation for dependent and 
unproductive people…I remember the regular Saturday afternoon trips, shopping, eating, walking around. But times have 
changed. There’s not enough parking. Today, it’s not a place I want to take my family. The city is dirty and crowded and full of 
crime, and I’m glad I’m isolated from it”.



negocios de Hartford están deseando que llegue el día en el que un puñado de gente de clase baja, 

enfadada y resentida con una sociedad que ha acabado con ellos tome el control social?”  . 
628

"
*  *  *  
"

En 1992 Fraser presentó en el University Art Museum de la Universidad de California Aren’t they 

Lovely?, (¿No son encantadores?), una instalación con obras de la colección en la que la artista, 

invitada por el museo, asumía las funciones de comisariado. Fraser escoge llevar a cabo esta tarea a 

partir de los objetos que Thérèse Bonney, antigua alumna de la universidad de California, había 

donado al museo. 


	 


Lo que Fraser quiere poner de relieve con esta instalación es la interpelación que tanto la 

universidad como el museo ponen en práctica, así como el tipo de sujetos que construye dicha 

interpelación. El relato que construye Fraser presenta a Thérèse Bonney, una mujer burguesa, como 

alguien que quiere “ser reconocida, lograr las aspiraciones que las universidades articulan para sus 

estudiantes y los museos para su público”. A través de la figura de Thérèse Bonney y del legado que 

deja al museo de la universidad, Fraser quiere señalar cómo los objetos pasan de un entorno 

doméstico, privado, a una colección pública, “y las luchas sociales y las aspiraciones subjetivas en 

las que la definición de estos objetos, y su valor,  está en juego”  .	 
629

	 


El museo recibió alrededor de 150 objetos de Thérèse Bonney, de los cuales solamente un tercio 

cobraron la categoría de accessioned, es decir, se reconocieron como parte de la colección del 

museo. El resto fue guardado como nonaccessioned, como no perteneciente a la colección. Fraser 

saca a las salas de exposición del museo los objetos nonaccessioned junto con los accessioned; 

con la intención de plantear preguntas en torno a qué es lo que constituye la colección permanente 

de un museo o una colección personal de arte, y qué es lo que constituye la cultura tal y como es 

definida por el museo. Lo que la artista apunta es a mostrar cómo los museos transforman la cultura 

privada burguesa en cultura pública legítima. Y cómo esa transformación se lleva a cabo, en primer 

lugar trasladando los objetos desde el espacio privado de la casa al espacio público del museo, y en 

segundo lugar atribuyéndoles unos criterios de valor y unos sistemas de clasificación. En definitiva 

Fraser quiere poner de relieve en este caso, igual que ya lo hicieran sus predecesores en el terreno 

de la crítica institucional, la abstracción que sufren los objetos al ser presentados en los museos. 

Aunque Fraser aquí no pretende subrayar la abstracción en términos de valor de cambio que 

suplanta un valor de uso, como suele ser lo habitual. Lo que interesa señalar a la artista son más 
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�  Ibid., p. 134. Traducción propia. El texto original dice así: I’ll be frank. Do you think that Hartford business looks forward to 628
the day when a bunch of lower-class people, angry and embittered at a society they feel has done them in, have firm control 
of the city?

�  FRASER, Andrea, “Aren’t They Lovely? An Invitation”, en Museum Highlights, op. cit., p. 142. Traducción propia. El texto 629
original dice así: “to be recognized for her achievement of all the aspirations that universities articulate for their students and 
museums for their public. / and of the social struggles and subjective aspirations in which the definition of those objects –and 
their value– is at stake”.



bien las jerarquías sociales que quedan objetificadas en aquello que se presenta dentro y fuera del 

museo, y por tanto la interpelación que ejerce el museo en base a esas jerarquías.


"
"

Mi interés está menos en la definición de la cultura que hace el museo, que en los efectos subjetivos 
que produce la apropiación de esa definición por el público del museo. La legitimidad “objetiva” gracias 
a la Historia del Arte que el museo proporciona a objetos que extrae de su contexto social, es uno de los 
principales medios con el que los museos seducen a su público para que aspiren a adquirir las 
competencias y disposiciones, que esencialmente vienen definidas por una determinada clase social -
formas de conocer y ser- demandadas por la cultura que presentan los museos  .
630"

"
En esta instalación a través de los objetos y textos expuestos, Fraser quiere poner a la vista  el 

circuito en el que esas aspiraciones se presentan, interiorizan y representan. Si la universidad puede 

haber sido para Thérèse Bonney el espacio en el que se articularan y situaran algunas de sus 

aspiraciones culturales, su colección es una muestra de su relación con los objetos, así como sus 

aspiraciones y logros culturales. La recepción de su colección en el museo indica el éxito o fracaso 

de estas aspiraciones, puesto que es el museo el que establece el valor de dichos objetos. Y por 

último, en el museo de arte como museo de la universidad se completa el circuito en el que se 

generan estas aspiraciones, puesto que éste ofrece a sus estudiantes, a través de sus colecciones 

un modelo en el que reconocerse. El propósito de Fraser, según declara ella misma, es introducir 

una ruptura en ese circuito para romper la idealización cultural a la que los museos dan forma 

cuando establecen lo que es cultura legítima e ilegítima. 


	 


Sin embargo, Fraser no parece estar teniendo en cuenta que, el legado de Thérèse forma parte de 

su propia cultura de clase y que ésta no difiere de la cultura de clase que el museo legitima.  Thérèse 

actúa guiada por la lógica cultural de su clase social. Para ella la manera en que es interpelada 

desde la universidad y desde el museo no supone ningún conflicto interno, puesto que la cultura que 

se valida en estas instituciones, de entrada, no entra en conflicto con las aspiraciones y deseos de la 

clase social a la que pertenece, ni tampoco con sus posibilidades materiales. En este sentido no se 

ve que la universidad o el museo ejerzan un poder de dominación sobre sujetos como Thérèse, 

porque en este caso, pensamos, se trata más bien de una relación de autoafirmación.


	 


"
"
"
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�  Ibid., p. 143. Traducción propia. El texto original dice así: “My interest is less in a museum’s definition of culture than in 630
the subjective effects of the appropriation of that definition by a museum’s public. The art-historically “objective” legitimacy 
that museums provide objects removed from their social context is one of the primary means through which museums seduce 
their public into aspiring toward the essentially class-defined competencies and dispositions –ways of knowing and being– 
demanded by the culture museums present”. 



6.9.3. Una visita por el Guggenheim de Bilbao 

"
En la primavera de 2003 Andrea Fraser escribe “Isn’t This a Wonderful Place?” (¿No es este un lugar 

maravilloso?), como contribución   para el congreso Museums and Global Public Spheres. En este 631

texto, que se presentó públicamente en abril de 2004 en el congreso Learning from the Guggenheim 

(Aprendiendo del Guggenheim) en el Nevada Museum of Art celebrado en Reno, se recoge el trabajo 

de investigación que la artista desarrolló con la productora vasca Consoni y que incluye la pieza de 

vídeo Little Frank and His Carp (El pequeño Frank y su carpa) que fue grabada en el interior del 

Guggenheim de Bilbao.


	 


En Isn’t This a Wonderful Place? Fraser presenta, tomando al Guggenheim como ejemplo 

paradigmático, los cambios que se han producido en los modos en los que el museo disciplina a sus 

espectadores, y por tanto construye sujetos. Y lo pone en relación con el paso de una economía 

industrial a una economía de servicios en la que la globalización cultural juega un papel decisivo en 

la transformación del paisaje urbano y de los hábitos y expectativas de los sujetos.  


	 


La construcción del Guggenheim en Bilbao, como decimos, es un ejemplo del paso de una 

economía industrial a una economía de servicios. El museo se enmarca en un nuevo modelo 

museístico en expansión. Este modelo busca aumentar su potencial patrocinador a través de 

estrategias de globalización y que tiene como consecuencias directas la precarización laboral, el 

aumento de las desigualdades sociales y la pérdida de derechos ciudadanos. El Guggenheim según 

la artista es “simplemente otro síntoma de la espectacularización de los museos y su transformación 

de instituciones públicas educativas en complejos empresariales de entretenimiento”  .
632

	 


Fraser, en este texto, recoge extensas citas de la audioguía del museo para distanciarse críticamente 

de la manera en que éste se publicita, al tiempo que pone de relieve la relación entre el museo y el 

trabajo precario, así como el hecho de que en museos como el Guggenheim también se reproduce 

la distinción a partir de la cultura de masas en la medida en que ésta se muestra como producto 

exclusivo y neutralizado respecto de sus condiciones materiales de producción dentro del recinto 

museístico. Lo que para Fraser tiene como resultado “no la democratización del museo, sino el 

marketing de masas de los gustos exclusivos que articulan una condición económica en una forma 

simbólica fundamentalmente no reconocida”  .	
633
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�  Andrea Fraser no pudo asistir al congreso pero los organizadores le propusieron que su aportación fuese publicada.631

�  FRASER, Andrea, “Isn’t this a Wonderful Place? (A Tour of a Tour of the Guggenheim Bilbao), en Museum Highlights, op. 632
cit., p. 239. Traducción propia. El texto original dice así: “just another symptom of the spectacularization of museums and their 
transformation from public educational institutions into corporate entertainment complexes”.

�  Ibid., p. 248. Traducción propia. El texto original dice así: “not the democratization of the museum, but the mass 633
marketing of rarefied tastes that articulate an economic condition in a fundamentally misrecognized symbolic form”.



Si como hemos visto a través de trabajos anteriores de Fraser el museo en origen está orientado a 

ser un espacio de orden, control y disciplina para las clases bajas, en el caso del Guggenheim la 

audioguía deja claro a sus visitantes que ya no es así. El rígido espacio de control que privilegiaba el 

sentido de la vista en los museos tradicionales, se ha convertido aquí en un espacio de libertad y 

curvas que invita a tocar.


Fig. 74: Andrea Fraser, Little Frank and His Carp, 2001. "
"
A medida que miramos a nuestro alrededor notamos que todas las superficies de este espacio se 
curvan. Lo único que permanece plano es el suelo. Dichas curvas son suaves pero dado su enorme 
tamaño resultan poderosamente sensuales. No será difícil ver alguien tocando los muros mientras sube 
las escaleras; incluso usted mismo se verá tentado a hacerlo…

	 

La atracción inmediata que ejercen estas superficies curvas no tiene nada que ver con la edad, la clase 
social o la educación.  
634"

	 


Pero el hecho de que el  Guggenheim se presente a sí mismo como espacio de libertad, es un 

síntoma de la nueva función disciplinaria de los museos en el nuevo régimen económico, en la que 

justamente aquello que resta poder a las clases trabajadoras se presenta como una promesa de 

libertad y placer.


	
 	


mientras que el ‘privilegio’ de la libertad –y la inestabilidad- estuvo en un tiempo reservado a artistas e 
intelectuales, ahora se está extendiendo a toda una serie de trabajos de servicios, y más allá. De 
manera que ya no son nuestras fantasías (y las de nuestros patronos) las que los artistas proyectamos 
hacia nuestros futuros inciertos.  Puede que esas fantasías se hayan unido ya con lo que Bourdieau 
llamó la ‘utopía de la explotación sin límites’ del neoliberalismo: un sistema de inestabilidad estructural 
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�  FRASER, Andrea. “¿No es un lugar maravilloso?”, en Aprendiendo del Guggenheim Bilbao, GUASCH, Ana Mª y ZULAIKA, 634
Joseba (eds.). Tres Cantos: Akal, 2007, pp. 45 y 46.



no solo del empleo, sino también en la ‘representación de una identidad social y de sus aspiraciones 
legítimas’ […]

	 

En el contexto de los regímenes económicos neoliberales, el museo de arte está apareciendo como un 
espacio privilegiado para poner en valor la creciente precariedad del trabajo […] flexibilidad, 
espontaneidad, productos personalizados, relaciones de producción individualizadas, e incluso la 
inseguridad misma se representan como valores positivos  .
635"""

*  *  *  
"
Si en la pieza de vídeo Little Frank and His Carp de 2001 vemos como Fraser recorre el Guggenheim 

de Bilbao gesticulando exageradamente en función de lo que oye a través de la audioguía; en su 

recorrido A Visit to the Sistine Chapel (Visita a la Capilla Sixtina) de 2005 en el Vaticano ocurre algo 

parecido, aunque aquí la artista no disfrute de la invitación a tocar que le ofrecía el Guggenheim que 

le llevaba a restregar su cuerpo semidesnudo contra los muros. Las formas que adopta Fraser en el 

Vaticano tienen un carácter más casto, que se contrasta con los abundantes puestos de venta de 

regalos que afloran en cada esquina del museo y con los numerosos turistas que toman fotografías y 

vídeos de su visita. En esta videograbación Fraser quiere resaltar la disparidad entre el tipo de 

experiencia, de carácter religioso, que le sugiere la audioguía y la experiencia real que tiene al 

recorrer el museo, que más bien se aproxima al tipo de experiencia que proporciona un parque de 

atracciones.
"
6.9.4. Las posiciones, los discursos  
"
Inaugural Speech (1997), (Discurso inaugural), es la intervención específica de Andrea Fraser para 

inSITE97. Una muestra de arte público organizada por México y los EEUU en San Diego y Tijuana, 

ciudades que enmarcan una zona fronteriza altamente politizada.


	 


En esta pieza Fraser pone de relieve el conjunto de posiciones que dentro de la institución han 

colaborado para hacer posible la exposición, así como las relaciones que se establecen entre dichas 

posiciones –artistas, miembros del consejo de administración, patrocinadores públicos y privados, 

público al que va dirigida la muestra y del que se busca reconocimiento– así como los intereses que 

mueven a unos y a otros. Como indica la artista, 


"
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�  FRASER, Andrea, “Isn’t this a Wonderful Place? (A Tour of a Tour of the Guggenheim Bilbao), en Museum Highlights, op. 635
cit., p. 251. Traducción propia. El texto original dice así: “while the “privilege” of freedom –and instability– was once reserved 
for artist and intellectuals, it is now being extended to a whole range of service occupations, and beyond. So it is no longer 
our own fantasies (and those of our patrons) that we artist project into our uncertain futures. Those fantasies already may have 
merged with what Bourdieu called neoliberalism’s “utopia of unlimited exploitation”: a system of structural instability not only 
of employment, but also in the “representation of social identity and its legitimate aspirations”…. In the context of neoliberal 
economic regimes, the art museum is emerging as a privileged site for valorizing the increasing precariousness of work… 
flexibility, spontaneity, customized products, individualized relations of production, and even insecurity itself are represented 
as positive values…”.



mi intención en Inaugural Speech era producir una representación de las relaciones entre un conjunto de 
posiciones delimitadas –y hasta un cierto punto estructuradas- por un espacio cultural particular […] La 
performance intenta escenificar las relaciones de reconocimiento mutuo y de legitimación que conectan 
posiciones diferentes e incluso aparentemente opuestas en el campo del arte, y cuyo resultado es una 
especie de pirámide de poder que es apoyada, en su base, por la participación de los públicos 
producidos e incorporados por los propios artistas  . 
636"

"
La primera posición a la que Fraser da cuerpo en esta intervención es la suya propia como artista 

invitada. Comienza, dando las gracias en nombre de los artistas participantes a quienes, señala, 

están colocados en la parte de atrás, donde menos se les ve. Fraser argumenta su agradecimiento 

en relación al hecho de que se haga posible una exposición como inSITE97 cuyo propósito es 

explorar y activar el espacio público. Un espacio público, continúa la artista, en el que lo público 

está siendo sometido a recortes, en el que los servicios públicos están siendo privatizados, en el 

que los espacios públicos se cierran al público, en el que se limita la libertad de expresión, en el que 

los bienes públicos de todo tipo se orientan para obtener beneficios privados ya sea en forma de 

prestigio, privilegio, poder, o beneficio directamente económico. El arte público, dice Fraser, puede 

recordarnos que estamos perdiendo un espacio público democrático en el que encontrarnos en 

posiciones de igualdad, en situaciones en las que no mediando el dinero, las diferencias de clase no 

supongan una diferencia jerarquizada.


	 


Lo interesante del arte público, continúa la artista, es que permite a los artistas trabajar en proyectos 

con la comunidad, y en definitiva, al situarse en el espacio público, permiten interpelar a un 

público   más variado: residentes, turistas, estudiantes, migrantes, jóvenes, viejos, hetero u 637

homosexuales, de clase alta, media o trabajadora, desempleados; en los espacios más dispares: 

mientras esperan al autobús, en un café, en la playa, o incluso cuando crucen la frontera. Aquí 

Fraser está poniendo el dedo en la llaga al señalar las diferencias que se dan a un lado y al otro de la 

frontera, así como las consecuencias que acarrea para algunos, que no para todos, el simple hecho 

de cruzarla. 


	 


Fraser concluye su interpretación del papel de la artista agradeciendo de nuevo el apoyo de la 

organización y haciendo ver los beneficios, en términos de reconocimiento institucional, que para 

ella supone su participación en esta muestra. 
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�  FRASER, Andrea. “Art at the Intersection of Social Fields” (2001), en HALL, John R., STIMSON, Blake, y TAMIRIS, Lisa  636
(eds.), Visual Worlds, Londres: Routledge, 2005, p. 80. Traducción propia. El texto original dice así: “my intention with 
Inaugural Speech was to produce a representation of the relations between a set of positions delimited –and to a certain 
extent structured- by a particular cultural site… The performance attempts to perform the relations of mutual recognition and 
legitimation which link different and even apparently opposed positions in the field of art, and which result in a kind of pyramid 
of power that is supported, at its base, by the participation of publics produced and incorporated by artist themselves”.

�  Aquí Fraser representa una posición ambivalente. Por una parte, el arte público puede llegar a más personas, pero por 637
otra y al mismo tiempo, como Fraser ya ha argumentado en otros textos, esta ampliación sirve a la propia institución para 
ganar legitimidad, mientras que para el público supone, en algunos casos, la desposesión de su propia cultura en la medida 
en que ésta pasa a estar legitimada por el discurso especializado de la institución, un discurso que es ajeno a estas personas. 



Tras una breve introducción de una de las organizadoras de la muestra en la que ésta deja claro el 

estatus de los artistas presentes, “las figuras culturales más influyentes”  , y agradece la 638

financiación recibida por parte de las administraciones públicas locales, federales y estatales de 

ambos países, Fraser interpreta la posición del político, es decir, del patrocinador público.


	 


El personaje del político interpretado por Fraser comienza agradeciendo la trayectoria de 

voluntariado de su esposa y su contribución –de estilo, elegante y con clase– a esta exposición; así 

como su apoyo a las artes. La intervención no esconde el cinismo de esta posición: su populismo, 

su falso reconocimiento de la diversidad cultural y su interés en llevar a cabo un proyecto 

económico e ideológico que se basa en ayudar a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres 

cada vez más pobres. 


"
La nuestra es una economía desarrollista, construida en el trabajo de bajos salarios que la gente es 
incitada a ejercer.  Con poca o ninguna protección al desempleo ni beneficios sociales, un trabajo es la 
única oportunidad para sobrevivir. Eso equivale a un ahorro de hasta el 80% en tus costes laborales.
"
Nuestro éxito es debido a vosotros. Vosotros: gente de negocios, propietarios de hoteles y 
restaurantes, investigadores y profesionales. Miembros legitimados de la comunidad  .
639"

"
Con esta cita queda claro a qué tipo de público se dirige la figura del político y por tanto quienes 

están en el acto de presentación de la exposición. Se trata del público minoritario que acude a las 

inauguraciones y que representa unas determinadas y evidentes posiciones de poder en la 

institución del arte. De manera que Fraser en esta intervención está interpelando justamente a éste 

público. 
 "
*  *  *  
"

Official Welcome, (Bienvenida oficial) (2001) es el monólogo que Fraser realiza por encargo de la 

MICA Foundation, y que se pone en escena por primera vez en la recepción que tiene lugar en el 

domicilio de los presidentes de la Fundación, Barbara y Howard Morse en noviembre de 2001.


	 


Fraser reproduce en Oficial Welcome uno de los rituales habituales –que se dan en forma de 

recepción, entrega de premios, o inauguración de una muestra– en el campo del arte. La artista 

interpreta exageradamente los roles de distintas tipologías de artistas, y de las personas que los 
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�  FRASER, Andrea, “Art at the Intersection of Social Fields”, en Visual Worlds, op. cit., p. 83. Traducción propia. El texto 638
original dice así: “the most influential cultural figures”.

�  Ibid., p. 86. Traducción propia. El texto original dice así: “Ours is a growth economy, built on the low-wage labor of people 639
motivated to perform. With little or no unemployment and welfare benefits, a job is their only chance for survival. That equals a 
savings to you of up to 80% on your labor cost. Our success is because of you. You: business, hotel and restaurant owners, 
investors and professionals. Legitimate members of the community”.



presentan y apoyan, ya se trate de un crítico, comisario o un historiador de arte, dando a ver el 

conjunto de posiciones que conforman al campo del arte.


	 


En una entrevista Fraser se refiere a esta intervención así:


"
"

Esta es una de las pocas performances que he seguido haciendo, en parte porque es específica para la 
situación, no específica para el emplazamiento. Y cambia, por supuesto, porque el  mundo del arte 
cambia, pero también porque mi posición cambia. Hasta cierto punto tiene mucho que ver con el 
reconocimiento y la legitimación. Cuando la escribí, estaba menos legitimada; ahora lo estoy más. En mi 
relación con el reconocimiento del que trata principalmente la pieza, me encuentro en un punto diferente 
al que me hallaba en 2001. La pieza significa algo diferente cuando la llevo a cabo ahora que cuando lo 
hacía entonces. Pero en muchos sentidos, la mayor parte de estas posiciones existen todavía, y buena 
parte del lenguaje con el que ha sido articulada o expresada en la performance es todavía 
perfectamente relevante  .
640"

"
Fraser interpreta un total de ocho artistas y sus correspondientes defensores a partir de un guión 

collage compuesto por un conjunto de citas ensambladas que han sido tomadas de las 

declaraciones de diferentes artistas y críticos, y que son fruto de una exhaustiva investigación. La 

metodología del montaje, habitual en los guiones de esta artista, le permite en este caso 

distanciarse de lo meramente personal –no se trata de imitar a un determinado artista o crítico– sino 

de mostrar las posiciones del campo dando cuerpo, a través de una interpretación distanciada e 

irónica, típicamente brechtiana, a los discursos que lo conforman y reproducen.  


	 


La distancia que Fraser introduce en su actuación –que se refuerza con el uso de gestos exagerados 

así como por el hecho de actuar unos roles tras otros sin interrupción– en los mismos escenarios en 

los que toman forma estos rituales, nos muestra distintas concepciones de la figura del artista –

incluyendo su propia posición como artista y la de quienes la apoyan dentro del campo– de qué se 

entiende por arte, o de cuál es el papel de la crítica. 


	 


La posición   que ocupa Fraser dentro de la institución viene definida en esta pieza a partir de un 641

reconocimiento explícito a aquellos que la han apoyado, es decir, de los Presidentes de la MICA 

Foundation, así como a la propia Fundación.
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�  MALONEY, Patricia. “Interview with Andrea Fraser”, en Bad at Sports [en línea] 2012 [consulta: 10 de marzo de 2014]. 640
Disponible en: https://www.artpractical.com/column/interview_with_andrea_fraser_part_i/. Traducción propia. El texto original 
dice así: “It’s one of the few performances that I’ve continued to perform, partly because it’s situationally specific, not site-
specific. And it changes, of course, because the art world changes, but also because my position changes. To a certain 
extent, it’s very much about recognition and legitimization. When I wrote it, I was less legitimate; I’m more legitimate now. I’m 
at a different point now than I was in 2001 in my relationship to the recognition that so much of the piece is about. It means 
something different when I perform it now than when I performed it then.But in many ways, most of these positions still exist, 
and much of the language through which they’re being articulated or manifested in the performance is still perfectly relevant. 
It’s aged extremely well”. 

�  Estoy tomando como referencia el texto impreso de este trabajo tal y como aparece en FRASER, Andrea, “Official 641
Welcome”, en Museum Highlights, op. cit., pp. 213-228.



La Fundación MICA patrocina proyectos de artistas que se posicionan críticamente respecto a la 
producción, exhibición, documentación, promoción y distribución del arte, así como respecto a los 
papeles de artista, patrono y público. Su objetivo es ofrecer un apoyo crucial para el artista cuyo trabajo 
ha sido invisibilizado a causa de su contenido político, de su falta de posibilidad comercial, y de su 
retadora investigación de la naturaleza de las instituciones del arte  .
642"

"
En cualquier caso, es interesante contraponer la manera en la que se presenta, y por tanto se 

legitima la Fundación, con la manera en la que la propia Fundación presenta y legitima a Andrea 

Fraser,


"
"
Su trabajo es inventivo, agudo y descarado, así como cómico… Sus críticas performativas son retratos 
de las instituciones cuidadosamente investigados, apropiados reveladoramente de sus fuentes 
originales, y aún así son a menudo tentadoramente ambiguos. Además ha explorado con éxito 
innovadores modelos para la práctica artística que liberan a los artistas de las restricciones de la 
tradicional producción de objetos  .
643"

En las palabras que hemos señalado en cursiva pueden advertirse algunos de los tópicos que dan 

forma al concepto tradicional de artista –inventivo, innovador, liberado de –, así como fórmulas: 

descarado, cómico, tentadoramente ambiguo– que contribuyen a hacer mucho más liviana, por no 

decir ausente, la carga política del trabajo de esta artista.
"
La distancia que la artista introduce respecto del apoyo recibido por la Fundación viene dada a 

través de un extracto del texto que preparó para su contribución en la EA Generali Foundation: 

“What do I, as an artist, provide? What do I satisfy?” (¿Qué es  lo que yo, como artista. proporciono? 

¿Qué satisfago?) en el que señala, 


"
"

La respuesta inmediata a estas preguntas puede encontrarse en la función de la Fundación […] Esas 
funciones se cumplen generalmente en el intercambio que constituye a todos los tipos de patrocinio. Se 
cumplen porque el prestigio profesional de una persona, como artista, aumenta cuando su nombre lo 
publicita un patrocinador, y aumenta tanto como el prestigio que estos adquieren al ser asociados a un 
tipo particular de arte. Es la misma cantidad de la misma moneda: un beneficio en legitimidad moral 
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�  FRASER, Andrea, “Official Welcome”, en Museum Highlights, op. cit., p. 214. Traducción propia. El texto original dice así: 642
“The MICA Foundation is to sponsor projects by artist that are positioned critically in relation to the production, exhibition, 
documentation, promotion, and distribution of art, and the conventional roles of artist, patron, and audience. It aims to provide 
crucial support for artist whose work has been rendered invisible because of political content, lack of marketability, or its 
challenging inquiry into the nature of art institutions”.

�  Ibid., p. 214. Traducción propia. El texto original dice así: “Her work is inventive, poignant, and brazen as well as 643
humorous. […] Her performative critiques are meticulously researched portraits of institutions, revealingly appropriated from 
original sources, yet they’re often also tantalizingly ambiguous. And she’s also successfully explored innovative models for 
artistic practice that would liberate artist from the strictures of traditional object production”. 



generada por las actividades con objetivos “más elevados”;  un beneficio en legitimidad social generado 
por la asociación con gustos y prácticas exclusivos  .
644

"
Fig. 75: Andrea Fraser, Official Welcome, 2001. ""

Una constante en el trabajo de Fraser es reconocer su práctica dentro de los mecanismos de 

reproducción del campo, o lo que es lo mismo, como parte de los mecanismos de reproducción de 

legitimidad que se dan a través de aspiraciones, gustos y prácticas “elevados”. La artista, al señalar 

aquello que proporciona legitimidad a la institución del arte en términos de exclusividad, contribuye 

a poner en cuestión esa legitimidad en tanto que es obtenida en base a sucesivas exclusiones. 


	 


Una de las situaciones más llamativas de la performance es cuando Fraser se quita el vestido y se 

muestra al público en ropa interior antes de desnudarse completamente. 


"
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�  Ibid., p. 215. Traducción propia. El texto original dice así: “The immediate answer to those questions can be found in the 644
function of the Foundation […] Those functions are generally fulfilled in the exchange that constitutes any kind of patronage. 
They are fulfilled because the professional prestige I, as an artist, augment when my name is publicized by a patron is identical 
to the prestige they acquire by being associated with a particular kind of art. It’s the same quantity of the same currency: a 
profit in moral legitimacy generated by activities with “higher” aims; a profit in social legitimacy generated by association with 
exclusive tastes and practices”.



Hay dos momentos en Official Welcome. Uno es el desvestirse, cuando me quito el vestido y muestro la 
ropa interior y los zapatos Gucci… Es una vestimenta muy específica. Es una referencia  a Vanessa 
Beecroft, pero en ese momento, no es Vanessa Beecroft o una de sus modelos la que está ante ti en 
ropa interior, soy yo. Es mi cuerpo, en esta ropa interior. Entonces, me quito la ropa interior y me quedo 
desnuda; bromeo con que, sí, finalmente, me he unido a la gran antigua tradición del performance 
desnudo. Y mi otra broma es que no estoy realmente desnuda, porque estoy haciendo una cita. Pero, 
por supuesto, lo estoy.
"
Parte de la razón por la que decidí hacerlo fue precisamente por cerrar el hueco, colapsar la distancia 
entre yo, como artista llamada Andrea Fraser, y estas otras posiciones que estaba interpretando. Y para 
hacer ese distanciamiento más difícil y problemático  . 645"

	 


En esta entrevista mantenida con Patricia Maloney Fraser pone en relación Oficial Welcome con otra 

performance más temprana May I Help You? (¿Puedo ayudarte?), de 1991, en la que la artista quería 

mostrar las diferentes relaciones que se establecen con el arte en función de la clase social; 

poniendo a la vista la estructura jerárquica del campo en términos de valor económico, valor artístico 

o de capital social. El guión en este caso estaba compuesto por un conjunto de citas de 

coleccionistas y marchantes, así como textos de las entrevistas a personas de diferentes clases 

sociales recogidas en el texto de Pierre Bourdieau La Distinción. 


	 


En cualquier caso, algunas observaciones de Fraser tanto en esta entrevista como en sus textos 

más recientes ponen a la vista las crecientes dificultades a las que se ella se enfrenta en el escenario 

actual de la institución artística. En el texto que presenta a la Whitney Biennial en 2012,  There’s no 

place like home (En ningún sitio como en casa), Fraser pone de manifiesto el hecho de que “La 

mayoría de las formas de implicación con el mundo del arte se han convertido en algo tan conflictivo 

para mí que son casi insoportables, incluso si lucho para encontrar vías por las que continuar 

participando”  . Y continúa:
646

""
La mayor parte del discurso del arte, como el arte mismo en la actualidad, me parece dirigido por la 
lucha por gestionar y contener la venenosa combinación de envidia y culpa provocada por esa 
complicidad y por la participación en un mercado altamente competitivo de suma cero en el que el 
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�  MALONEY, Patricia. “Interview with Andrea Fraser”, en Bad at Sports, op. cit. Traducción propia. El texto original dice así: 645
“There are these two moments in Official Welcome. One is the disrobing, when I take off the dress and reveal the Gucci 
underwear and the Gucci shoes… It’s a very specific costume. It’s a Vanessa Beecroft reference, but in that moment, it’s not 
Vanessa Beecroft or one of her models who is standing in front of you in her underwear, it’s me. It is my body, in this 
underwear. And then I take the underwear off and I’m nude; I joke that, yes, I finally joined the grand old tradition of nudie 
performance art. And my other joke is that I’m not really nude because I’m in quotation marks. But, of course, I am. Part of the 
reason I decided to do that was precisely to close that gap, to collapse the distance between myself as the artist named 
Andrea Fraser and these other positions that I was performing. And to make that distancing more difficult and problematic”. 

�  FRASER, Andrea, “There’s No Place Like Home”, en: Continent Issue 2.3 [en línea] 2012 [consulta: 10 de marzo de 2014]. 646
Disponible en: http://www.continentcontinent.cc/index.php/continent/article/view/108. Traducción propia. El texto original 
dice así: “most forms of engagement with the art world have become so fraught with conflict for me that they are almost 
unbearable, even as I struggle to find ways to continue to participate”. 



campo del arte se ha convertido, así como la vergüenza de ser evaluado por debajo en sus precipitous 
jerarquías  .
647

    

  

Fraser reconoce su posición dentro de la práctica artística crítica y por tanto su vinculación con la 

herencia del conjunto de estrategias de apropiación, distanciamiento, re-enmarcado, 

desplazamiento y extrañamiento, que son también deudoras de la apuesta de Bertolt Brecht. La 

artista duda de la efectividad de las citadas estrategias que se utilizan habitualmente como parte de 

las prácticas críticas en el campo del arte. Lo que Fraser parece estar apuntando es la posibilidad de 

que esas mismas prácticas críticas, al quedar enmarcadas por la institución, dejen al margen la 

materialidad de las inversiones de la “libido social” que se pone en práctica cuando éstas prácticas 

se llevan a cabo. Es decir, que mientras estas estrategias críticas no traten específicamente o al 

menos tengan en cuenta las posiciones jerárquicas que constituyen el campo del arte, sirven a la 

reproducción de esas mismas relaciones jerárquicas que dan forma al campo y que contribuyen a 

reproducir desigualdad tanto dentro como fuera del campo. 


"
"

La práctica del arte crítico opera fundamentalmente a través de estrategias de apropiación, 
distanciamiento, reenmarcado, desplazamiento o extrañamiento. En los últimos años –aunque se ha 
desarrollado procesualmente desde hace diez años para mí- he llegado a pensar que más que una parte 
de la solución, estas estrategias son a menudo parte del problema. Esto es, a través de estas 
estrategias, acabamos distanciando en el campo del arte lo que, de hecho, son inversiones inmediatas, 
materiales, vividas, en lo que hacemos  .
648""

Fraser también está planteando una reflexión sobre la relación entre el enriquecimiento de una élite 

por medio del arte y el empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población que está 

sucediendo en coincidencia con la crisis global. 


	 


La artista cuestiona la utilidad de los procedimientos habituales de la práctica artística crítica y 

señala la posibilidad de que estos mismos procedimientos contribuyan a introducir una distancia 

que separa el trabajo crítico de las condiciones en las que este trabajo crítico se desarrolla dentro de 

la institución. De manera que estos trabajos críticos estarían al servicio de la legitimación de una 
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�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “Much of art discourse, like art itself today, seems to me to be driven by 647
the struggle to manage and contain the poisonous combination of envy and guilt provoked by that complicity and by 
participation in the highly competitive, winner-take-all market the art fiel has become, as well as the shame of being valued as 
less-than in its precipitous hierarchies”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “There’s very little that we think of as critical art practice that does not in 648
some way operate through strategies of appropriation, distanciation, reframing, displacement, or estrangement. In the past 
few years especially—although this has been a development that’s been evolving for the past ten years for me—I’ve come to 
think that rather than being part of the solution, those strategies are often part of the problem. That is, through those 
strategies, we in the art field often end up distancing what, in fact, are very immediate, material, lived investments in what we 
do”. 



institución, la del arte, que se construye y reproduce en base a relaciones de desigualdad y que 

contribuye a que estas relaciones se construyan y reproduzcan en otros campos sociales.	 


	 


Fraser defiende que el cometido de la crítica institucional sigue siendo cuestionar la institución del 

arte, esto es, los discursos críticos que la legitiman, su auto-representación como lugar de 

contestación, sus narrativas de radicalidad y revolución, y en definitiva, la continua y evidente 

cuando no creciente separación que se da entre los discursos del arte y las condiciones sociales en 

las que se desenvuelve la institución. 


	 


Fraser se hace eco además en este texto preparado para la Bienal del Whitney, de que el 

movimiento Occupy Wall Street que surge en 2012 tiene una importante presencia en las calles de 

Nueva York. En el terreno artístico, dice, este movimiento genera un interés de primer orden que se 

traduce en la proliferación de conferencias, clases en las calles, y protestas localizadas en espacios 

artísticos, etc. Ahora bien, se pregunta Fraser, ¿por qué un arte que se presenta a sí mismo como 

crítico tarda tanto tiempo en afrontar su complicidad con una situación económica que se venía 

prolongando durante una década?, y lo que es más significativo, ¿qué habrá sido de estas protestas 

dentro de unos meses?


	 


La artista recuerda que muchos de los directivos del mundo de las finanzas que en los últimos diez 

años se han convertido en los mayores coleccionistas de arte contemporáneo han estado 

implicados en la crisis provocada por las hipotecas subprime; algunos incluso están siendo 

investigados. Estos mismos directivos han influido en políticos y partidos contribuyendo al 

desmantelamiento de lo público y son los responsables del empobrecimiento de una buena parte de 

la población. Fraser a partir de los  datos arrojados por el índice Gini   afirma que en los países 649

donde los ingresos a través del mercado del arte se han disparado son aquellos en los que se han 

alcanzado las mayores cotas de desigualdad en el reparto de la riqueza. El mundo del arte se ha 

beneficiado de este reparto desigual, la acumulación de riqueza hace que los bienes de lujo 

aumenten de precio, de manera que ha habido una hiperinflacción de los precios del arte.


	 


Pero es que además, asegura Fraser, el modelo económico neoliberal que tiende a extremar las 

diferencias entre salarios se ha extendido al campo del arte. Los que se benefician son los grandes 

museos, el mercado del arte, y los ricos. Tanto los primeros como los últimos se benefician de las 

deducciones de impuestos ya sea por tratarse de organizaciones sin ánimo de lucro o bien por 

financiar fundaciones, premios, espacios alternativos o pequeños proyectos. La jugada es magistral, 

por un lado merman las arcas de lo público y por otro y al mismo tiempo, con el dinero de los 

contribuyentes ponen en marcha aquellos proyectos que les sirven para legitimarse. Mientras tanto 

las diferencias entre los sueldos de trabajadores de museos ha crecido en relación de 40 a 1 como 
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�  El coeficiente de Gini mide la desigualdad en los ingresos en un mismo país. También puede utilizarse para medir 649
cualquier forma de distribución desigual de la riqueza.



consecuencia de la desaparición de los sindicatos; y en las universidades que ofertan Masters en 

arte a precios desorbitados mientras las clases son impartidas por profesores adjuntos que cobran 

una miseria.  


	 


Curiosamente, mientras tanto, el mundo del arte se está haciendo eco a través de sus discursos de 

las situaciones de desigualdad social. En las revistas de arte se publican textos que en apariencia 

son de teoría política radical al lado de publicidad de objetos de lujo o de subastas de arte; en las 

universidades se ponen en marcha programas enfocados a cuestiones sociales, y los museos se 

presentan como un servicio público cuando están vaciando las arcas públicas a través de la 

deducción de impuestos y muchos de sus patronos han contribuido a mermar considerablemente el 

sector público. En el mercado del arte las obras identificadas con la crítica social alcanzan cifras 

astronómicas. 


	 


¿Qué está ocurriendo? Para Fraser el discurso del arte se ha convertido en una institución de primer 

orden en el campo del arte. El discurso institucionalizado es capaz de presentar un conjunto de 

problemáticas, cuantas más mejor porque de esta manera atraerán a más público, sin confrontarlas 

–evitando así el conflicto– y sin que entren a tener en cuenta, y mucho menos a modificar, las 

condiciones de desigualdad que se reproducen dentro y fuera del campo del arte. Parece que la 

institución en la que se ha convertido el discurso artístico sirve básicamente para alimentar la 

institución del arte, sus relaciones y posiciones. Cualquier otro valor de uso habría desaparecido. 


	 


Fraser admite la creciente dificultad que encuentra a la hora de intervenir dentro del campo del arte. 

Y que esto es debido en parte al conflicto que se da entre su posición de lealtad hacia algunos 

patronos y profesionales del arte y su compromiso político, intelectual y artístico. Pero también 

debido a que resulta tremendamente complicado poner en marcha prácticas que no sirvan al 

beneficio de algunas de las fuerzas más corruptas y explotadoras de la sociedad  .  
650
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""""
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�  En este mismo texto Fraser afirma que su trabajo no ha escapado a esta situación.650
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Capítulo 7. Louise Lawler
"
"
7.1 la representación de la institución "
Louise Lawler nace en 1947 en Bronxville, Nueva York, y estudia en la Cornell University. A finales de 

los años sesenta abandona la universidad y se instala en Manhattan, donde empieza a desarrollar su 

trabajo artístico. En los setenta trabaja en la Galería Leo Castelli donde conoce a Janelli Reiring; la 

que sería cofundadora junto con Helene Winer de la Galería Metro Pictures  .
651

	 


El trabajo de Louise Lawler, en el desarrollo que plantea esta investigación, contribuye a establecer 

una relación entre la crítica institucional y la crítica de la representación en la medida en que éste 

arroja una mirada crítica a los modos en los que la institución se representa a sí misma, así como a 

los roles que se ejercen dentro de la institución reproduciéndola. Y lo hace utilizando la 

representación fotográfica como medio de construcción de sentidos, en ocasiones acompañada por 

un texto. Es interesante asimismo la labor de esta artista en la medida en que contribuye a plantear 

una reflexión sobre las ideologías masculinistas de la institución arte. La lectura que de su trabajo 

introducimos aquí viene de la mano de Douglass Crimp, y la atención que presta al trabajo de Lawler 

en términos de enmarcado crítico de la institución arte. Así como de Andrea Fraser que entiende la 

práctica de Lawler como un desplazamiento de las posiciones de la institución, y de Rosalyn 

Deutsche y su lectura feminista de la mirada burlesca de Lawler hacia la institución y hacia sus 

ideologías de dominación masculina.


	 


Douglass Crimp define la práctica artística de Louise Lawler como aquella que reflexiona sobre los 

aparatos de presentación del arte atendiendo a las condiciones de enmarcado de las obras, a la 

estructura mercantilista del mundo del arte, o a la concepción tradicional de la figura del artista. La 

redefinición de las prácticas que dan forma a la institución arte que propone Lawler pasa por 

diversificar y alterar las funciones habituales que ejercen los y las artistas, comisarios, galeristas, etc. 

Mientras que la crítica a la manera en la que la propia institución se representa viene dada por la 

mirada oblicua que muestra, a través de sus fotografías de instalaciones, a los modos de 

presentación de la institución.


	 


Según Crimp,


"
El trabajo de Lawler toma la forma, ligeramente oblicua, de un medio estándar de la recepción del arte, 
en este caso, de la fotografía de instalaciones, de una obra u obras de arte in situ. La oblicuidad viene 
cuando Lawler enfoca a una etiqueta tanto como a una pintura, o al reflejo de una pintura en un suelo 
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�  Se trata de una de las galerías que abre en Nueva York en los años 80, con el objetivo de exponer el trabajo de jóvenes 651
artistas que trabajan cuestionando el uso de la imagen fotográfica en los medios de comunicación, en la publicidad y en la 
moda.



encerado en vez de a la pintura misma. O viene cuando fotografía obras que no se exponen en la galería 
sino en la presentación preliminar de una subasta, colgadas en una casa, o amontonadas en el almacén 
de un museo  .
652"
"

Para Crimp, Lawler utiliza los medios de recepción del arte: fotografías de instalaciones, los textos 

que encontramos en las paredes de una exposición, las invitaciones de una galería, o los libros de 

arte. Lo que supone que el trabajo de esta artista puede definirse como una intervención en la 

manera en la que otros trabajos artísticos son presentados, preparados para su presentación, o 

simplemente almacenados.
"
*  *  *
"

Según Andrea Fraser, Louise Lawler entiende la producción artística como una práctica en la que 

interviene tanto el propio aparato cultural, como el conjunto de sujetos que lo hacen posible: 

artistas, coleccionistas, espectadores, trabajadores de museos y galerías, etc. Para Fraser, las obras 

de Lawler desafían la división del trabajo que se da en el mundo del arte, la asignación de funciones 

y espacios, y los mecanismos ideológicos que articulan la idea de autoría y de propiedad de las 

obras.


	 


Louise Lawler localiza la crítica institucional en un conjunto sistematizado de procedimientos de 

presentación de la institución arte, y los subvierte al no ajustarse a los modos de producción y 

presentación habituales. Lawler “se las arregla para escapar de la marginalización y de la 

asimilación, dado que, sea cual sea la posición que ocupe, ella siempre está también en otra parte, 

en otra cosa”  . 
653

	 


Fraser destaca, entre otros, el trabajo de Lawler con ocasión de la Documenta 7, a la que la artista 

no fue invitada. En Excerpts from a Letter to the Participating Artist by the Director of Documenta 7, 

R.H. Fuchs, Edited and Published by Louise Lawler (1982), (Extractos de una carta a los artistas 

participantes del Director de la Documenta 7, editada y publicada por Louise Lawler), la artista utilizó 

parte del texto de la carta, escrita en un tono romántico pomposo en la que R.H. Fusch invitaba a los 

artistas a participar en la muestra, y lo redujo a un pequeño ornamento estampado en papel de 

cartas. Este material de escritura fue puesto a la venta fuera de las galerías de la Documenta, 
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�  CRIMP, Douglas, “Prominence Given, Authority Taken. An Interview with Louise Lawler”, en Grey Room 04, verano 2001, 652
p. 71. Traducción propia. El texto original dice así: Lawler’s work takes the form, only very lightly oblique, of a standard 
medium of art’s reception, in this case the installation shot, the photograph of a work or works of art in situ. The obliquity 
comes when Lawler focuses on a label as much as on a painting or on a reflection of a painting in a polished gallery floor 
rather than on the painting itself. Or it comes when she photographs works not exhibited in a gallery but at an auction preview, 
hung in a home, or stacked in museum storage. 

�  FRASER, Andrea, “In and Out of Place”, en Museum Highlights, op. cit., p. 27. Traducción propia. El texto original dice 653
así: “manages to escape both marginalization and incorporation, it is because, whatever position she may happen to occupy, 
she is always also somewhere/something else”.



concretamente en el stand de la Fashion Moda’s art. Lawler redujo así “el discurso del arte elevado a 

un mero complemento de las instituciones y del mercado del arte”  .
654

	 


Para Fraser además, “Las fotografías de Lawler que documentan ‘disposiciones de imágenes’ en 

colecciones privadas de grandes empresas y de museos, ponen a la vista los usos sociales que se 

dan al arte una vez éste abandona el estudio del artista”  . Lawler detecta, en el uso que hacen las 655

grandes empresas de sus colecciones de arte, una analogía entre las jerarquías que se establecen 

en la institución arte y en la institución empresarial. Lawler “documenta como el arte se utiliza para 

expresar una determinada posición en la jerarquía empresarial […] las pinturas y esculturas de gran 

formato situadas en la recepción establecen la imagen pública que la empresa quiere dar de sí 

misma […] [mientras que] las serigrafías establecen la posición de los trabajadores de las 

oficinas”  .
656

	 


Uno de los objetos recurrentes en las fotografías de Lawler son las etiquetas que acompañan a las 

obras en las que aparece, a modo de información, tanto el nombre del artista, como el nombre del 

propietario. Para Fraser, estas etiquetas son la forma más visible en la que la institución establece la 

autoría, el pedigrí, y el valor de las obras, a través de los “nombres adecuados”.


	
 	


	
 	

El “nombre adecuado” en tanto que identidad esencial aunque imaginaria de un yo unificado crea al 
sujeto como tal, en el lenguaje, conforme a la ley. A través del “nombre adecuado”, los individuos se 
inscriben en las relaciones de poder y vienen a identificarse con y a ser identificados por las posiciones 
que se dan en su interior. La organización convencional de las prácticas artísticas en torno a la firma […] 
instituye el “nombre adecuado” como parte del objeto de arte; de manera que los artistas están 
encerrados en una estructura de subjetividad institucionalizada. Y la exposición institucional de 
“nombres adecuados” que designan a los autores y a los propietarios de objetos, define esa 
subjetividad en términos de consumo y de propiedad  .	 	 
657"

"
	 *  *  *  


"
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�  FRASER, Andrea, “In and Out of Place”, en Museum Highlights, op. cit., p. 23. Traducción propia. El texto original dice 654
así: “reduces high-art discourse to a supplement of institutions and the market”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “Lawler’s photographs documenting ‘arrangements of pictures’ in 655
private, corporate, and museum collections demonstrate the social uses to which art is put after it leaves the artist’s studio”.

�  Ibid. Traducción propia. El texto original dice así: “document how art is used to express relative position in the corporate 656
hierarchy […] large paintings and sculpture in the reception area establish a corporation’s desired public image, in […] 
silkscreens establish the position of office workers”.

�  Ibid., pp. 24-25. Traducción propia. El texto original dice así: “Signifying the essential yet imaginary identity of a unified 657
ego, the proper name establishes the subject as such, in language, under the law. Through the proper name, individuals are 
inscribed within power relations and come to identify with and be identified by positions therein. The conventional organization 
of art practices around a signature […] institutes the proper name as interior to the art object; thus, artist are locked in a 
structure of institutionalized subjectivity. And the institutional exhibition of proper names, designating the authors and owners 
of objects, defines that subjectivity in terms of consumption and ownership.



En su conocido texto “El rudo museo de Louise Lawler”  , Rosalyn Deutsche sitúa a la artista 658

estadounidense, así como a las artistas feministas de la postmodernidad, en relación con la crítica a 

las instituciones que ya proponía Virginia Woolf. La autora de Tres guineas planteaba una crítica no 

exenta de humor a las posiciones de poder que son autorizadas por las instituciones; así como a las 

figuras y sujetos que ocupan estas posiciones, a la distinción jerárquica en la que basan su 

autoridad, y a la violencia que ésta autoridad implica. Estas posiciones de masculinidad  , es decir 659

de poder autorizado por las instituciones y del ejercicio de la violencia que llevan implícita, que 

criticaba Woolf, han sido ocupadas históricamente por hombres y ha sido ejercida hacia otros 

hombres y, principalmente, hacia las mujeres. 


	 


En el caso de la institución arte, uno de los signos de violencia que ésta ha ejercido sobre las 

mujeres ha sido el haberles vedado el acceso a la formación artística durante mucho tiempo. 

También es fácil reconocer que la asimetría entre géneros es habitual en el campo del arte, basta 

echar un vistazo para apreciar que la mayoría de artistas reconocidos por la institución han sido y 

todavía siguen siendo varones. 


	 


Algunas artistas feministas influenciadas por el psicoanálisis han puesto de manifiesto la violencia 

que la institución arte ejerce sobre las mujeres a través de lo que la autora denomina la economía 

representacional del fetichismo  , es decir, el hecho de que se represente a la mujer no como sujeto 660

que mira, sino como objeto que es mirado.
"
Rosalyn Deutsche en este texto distingue el trabajo de crítica institucional   de Hans Haacke, Daniel 661

Buren, Michael Asher y Marcel Broodthaers, del que llevan a cabo artistas como Louise Lawler, 

Victor Burgin, Andrea Fraser, Barbara Kruger, Mary Kelly o Fred Wilson entre otros. Este último grupo 

de artistas habría cuestionado no solo la presencia del poder en el espacio aparentemente neutral 

de los museos, o el modo en el que los museos son transmisores de la ideología dominante, o 

incluso la voz autoritaria de los museos, gobiernos y grupos empresariales; sino también su propia 
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�  DEUTSCHE, Rosalyn, “El rudo museo de Louise Lawler”, en eipcp [en línea] 2006 [consulta: 10 de septiembre de 2014]. 658
Disponible en: http://eipcp.net/transversal/0106/deutsche/es. Traducción de Marcelo Expósito.

�  En inglés original masculinist. El término designa una posición de poder autorizada a la que se le supone la 659
representación de la sociedad en su totalidad. Esta posición, tradicionalmente ocupada por los hombres puede ser y de 
hecho es ocupada igualmente por mujeres. De la misma manera puede haber una masculinidad no fálica en tanto que los 
hombres que históricamente han ocupado posiciones de poder no se identifiquen con las mismas. Lo que podríamos pensar 
a partir de este texto de Deutsche no es que tanto hombres como mujeres reproduzcan una posición de poder desde la que 
se ejerza una violencia institucional, sino más bien en una redistribución de las posiciones y relaciones de poder entre sujetos 
que no se base en la exclusión, la negación o la dominación, sino que esté articulada en torno a posiciones igualitarias.

�  El fetichismo, según Freud, es una perversión que tiene su origen en el intento falocéntrico de triunfar sobre la supuesta 660
amenaza a la completud que reflejaría la ausencia de pene en el cuerpo de la mujer. La presencia o ausencia del pene se 
interpreta en términos simbólicos como el falo, o el significante que hace que el sujeto sea completo. 


�  Rosalyn Deutsche distingue entre 1ª ola de crítica institucional a la que pertenecerían Haacke y sus colegas, y la 2ª ola en 661
la que quedarían englobados los y las artistas citadas en el segundo bloque. El trabajo de algunos de estos artistas 
agrupados en la 2ª ola también suele agruparse bajo la denominación de crítica de la representación. Otros autores como 
Alexander Alberro se refieren a 3 olas de crítica institucional y sitúan a Andrea Fraser en la 3ª ola. 



voz como artistas que a través de sus prácticas dan forma a la institución. Lo que la autora destaca 

de Louise Lawler y de las feministas de la postmodernidad es que muestran la institución arte como 

un campo de batalla masculinista. De manera que lo que vienen a aportar estas artistas frente a sus 

colegas, es que contraponen los enfoques idealistas de la ideología burguesa del arte con el 

ejercicio de dominación sexual que lleva a cabo la institución arte. Esta es la tesis que Deutsche 

defiende en su texto y que expone, principalmente, a través del comentario de algunos de los 

trabajos fotográficos de Louise Lawler.  


	 


Así, para Rosalyn Deutsche, Lawler, en sus composiciones fotográficas trabaja erosionando la 

representación idealizada con la que el museo se presenta a sí mismo y a las obras que aloja. Lo 

que plantea esta artista es una re-ordenación de los espacios y objetos del museo, “llamando la 

atención sobre el aparato representacional de instituciones de arte específicas y, al mismo tiempo, 

sobre ‘el arte como institución’”  . 
662

	 


En su carpeta de fotografías en blanco y negro, Arrangements of Pictures (Disposiciones de 

fotografías), publicada en 1983 en la revista October, Lawler subraya el autoritarismo del aparato de 

presentación del museo que, al igual que la ideología, no se muestra abiertamente como tal sino “en 

los márgenes del campo visual y cognitivo de quien visita el museo”. Lo que Lawler pone a la vista a 

través de estas reordenaciones del espacio museistico, de sus elementos periféricos y sus detalles, 

es el aparato representacional de esta institución como aparato ideológico de dominación patriarcal. 

Para Rosalyn Deutsche “Lawler se apropia de las ordenaciones del museo y las re-ordena de una 

manera que recuerda el enfoque con el que Freud interpretaba los sueños… [es decir] como análisis 

de los ‘sueños’ del museo, o lo que es lo mismo, del deseo que toma cuerpo en sus 

ordenaciones”  .
663

	 


Estos ‘sueños’ del museo coinciden con la ficción narcisista que recrea la institución en su modo de 

representación. Ésta se muestra como construcción ideal y autónoma capaz de transportar a sus 

espectadores a una dimensión alejada de las contingencias cotidianas. Sin embargo, lo que Lawler 

logra en sus re-ordenaciones fotográficas es mostrar aquello que esconde esta ficción narcisista de 

la institución, es decir, la exclusión y la relación de dominación que ejerce hacia los otros.


	 


Statue before Painting. Perseus with the Head of Medusa’ by Canova (1982), (Estatua delante de 

Pintura. Perseo con la cabeza de Medusa, de Canova), es la imagen que sirve de introducción a la 

citada carpeta. Lawler tomó esta fotografía en el Metropolitan Museum de Nueva York. En la imagen, 
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�  DEUTSCHE, Rosalyn, “El rudo museo de Louise Lawler”, en eipcp, op. cit. Con “el arte como institución” Deutsche se 662
refiere al concepto de institución introducido por Peter Bürger en su Teoría de la vanguardia, de manera que la institución 
incluye los aparatos de producción y distribución, y  las ideas que prevalecen en una época determinada sobre lo que es o no 
es el arte y que determinan la recepción de las obras. 

�  Ibid.663



tomada desde un punto de vista bajo y oblicuo, el Perseo   de Canova puede verse en un 664

primerísimo plano sobre el pedestal, desplazado de su posición central –rompiendo así la simetría 

con la que aparece representado en el museo–, y recortado   a la altura de los genitales. De manera 665

que éstos aparecen en el encuadre al mismo nivel que la mano que empuña la espada. Al fondo, tras 

la balaustrada y la escalera a cuyos lados se erigen columnas corintias, se aprecia la arcada en la 

que aparece inscrita la palabra “PAINTINGS”, en mayúsculas y con una tipografía clásica. Tras el 

arco puede verse a un grupo de espectadores que alzan la mirada para contemplar la pintura de 

Giovanni Battista Tiepolo de 1729 El triunfo de Marius que da paso a las salas de Historia de la 

pintura occidental. 


Fig. 75: Louise Lawler, Statue before Painting. Perseus with the Head of Medusa’ by Canova, 1982. """"
Deutsche advierte que el punto de vista desde el que Lawler tomó esta fotografía nos emplaza en la 

misma posición en la que se encuentran los espectadores que miran el cuadro de Tiepolo.
"
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�  La estética idealista de la escultura de Canova pondría de relieve en este ejemplo concreto del Perseo los “deseos 664
sólidos” o las fantasías que muestran las estatuas que aloja el museo, así como del propio museo. El término “deseos 
sólidos” hace alusión a la relación entre las estatuas figurativas y la fantasía que representan. Rosalyn Deutsche lo toma del 
libro The Dream of a Moving Statue del  teórico literario Kenneth Gross.

�  Este tipo de composición en la que el marco fotográfico es puesto de relieve es utilizado por Victor Burgin como recurso 665
con el que poner en evidencia el carácter construido de la representación fotográfica, o lo que es lo mismo, su falsa 
naturalidad.



La yuxtaposición de la postura de los espectadores y espectadoras frente al Tiepolo y la mirada que se 
alza hacia Perseo muestra literalmente el respeto con que el arte como institución trata las obras de arte 
y la veneración que la Antigüedad profesaba al falo en la representación figurativa del órgano masculino. 
Al prestar atención a la manera en que la ordenación del museo prescribe para los espectadores y 
espectadoras una determinada posición, la cual impone un cierto modo espectatorial, Lawler convierte a 
Perseo, como veremos, en objeto de burla, y en consecuencia re-posiciona a su público, invitando a 
éste a desafiar la respetabilidad de aquel  . 
666"
"

La autora llama la atención sobre la similitud temática entre la escultura de Canova y la pintura de 

Tiepolo. Ambas obras muestran una conquista violenta en la que un protagonista masculino impone 

su autoridad sobre la diferencia sexual, en el caso del Perseo, y racial en la pintura de Tiepolo. 

Ambas sitúan en primer plano aquello que la ficción narcisista   del museo necesita para 667

mantenerse: la  conquista del otro y su subordinación.


	
 	

En la fotografía de Lawler, la cabeza de Medusa que simboliza la conquista de Perseo queda fuera 

de campo. La cabeza de Medusa decapitada es una imagen que fue tratada por Freud y 

posteriormente por las feministas que utilizaron el psicoanálisis para desarrollar sus teorías y 

propuestas. En su análisis Freud identificó a la cabeza de Medusa como fetiche, es decir, como un 

objeto de fijación masculina que tiene su origen en el miedo que suscita el cuerpo de la mujer. Este 

miedo viene dado por una percepción errónea del cuerpo femenino como cuerpo castrado, carente 

de pene; y en última instancia como cuerpo en falta puesto que carece del significante simbólico 

que hace que un sujeto sea completo: el falo. Esta “falta” que muestra el cuerpo de la mujer supone 

una amenaza para el hombre en la medida en que al mirarlo le recuerda la posibilidad de su propia 

castración. Es con el fin de evitar la angustia que le produce esta amenaza como el hombre toma un 

objeto, una representación o una parte del cuerpo de la mujer como fetiche, es decir, como sustituto 

del sexo femenino. Aquí es la cabeza decapitada de la Medusa la que es tomada no solo como 

fetiche sino también como señal de triunfo sobre la ansiedad que provoca el miedo a la castración; 

como señal que permite negar y dominar al mismo tiempo el miedo que se siente. 


	 


En la fotografía de Lawler, al dejar fuera de campo la cabeza de Medusa decapitada y mostrar al 

nivel del marco los genitales, la espada empuñada por la mano de Perseo,  el pedestal de la 

escultura y la cartela museográfica, se pone a la vista los atributos de poder y de completud en su 

función de fetiches, y se deja premeditadamente fuera de la representación el símbolo del triunfo 

sobre la diferencia. 
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�  DEUTSCHE, Rosalyn, “El rudo museo de Louise Lawler”, en eipcp, op. cit.666
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En su análisis de esta fotografía Rosalyn Deutsche hace notar el chiste que lleva implícito  su título. 

Statue before Painting o estatua delante de una pintura, imita la frase “ladies before gentlemen”, es 

decir, “las damas primero”, 


"
	
 	


que forma parte de y simboliza aquí un discurso patriarcal idealista que supuestamente coloca a las 
mujeres en un pedestal. Junto con la fotografía, el título vincula los ideales patriarcales con la estética 
idealista, representada por la estatua neoclásica, sugiriendo que se produce en el museo un 
alineamiento de las jerarquías sexuales y estéticas. La imagen invierte el orden de los géneros en la frase 
original […]. Pero esta inversión no hace sino revelar las verdaderas relaciones de género que están 
detrás de las ordenaciones idealizadoras, …  .
668"

"
El chiste del título implica también al Metropolitan Museum, ya que


"
"

insinúa que lo que hay por debajo, lo que precede o se sitúa antes que las ordenaciones estéticas del 
Museo es el deseo solidificado tanto en la forma como en el contenido de la estatua de Canova. La 
escultura neoclásica idealizada, sustituta de un cuerpo ideal, materializa la fantasía falocéntrica del yo, 
un yo que en su sueño de autonomía niega aquello que lo constituye: la exclusión de y la relación con 
los otros  .  669"

"
Lo que Louise Lawler habría dado a ver en este trabajo es cómo el idealismo y la violencia que 

exhiben estas representaciones sirve para calmar la inseguridad y el miedo de quienes ostentan las 

posiciones de poder. De ahí que, según Deutsche, la interpelación que esta fotografía promueve 

entre los espectadores y espectadoras, a través de un chiste tendencioso, es la de invitarles a 

“disfrutar del placer de ser descortés con ‘los grandes, los dignificados y los poderosos’”  .
670

"
*  *  *
"

Hay otras fotografías en las que Lawler trabaja con cuestiones de género, clase social y raza que 

nos interesa apuntar aquí. Se trata de Sappho and Patriarch (1984), y de White Globes (2002/2004).  


	 


Sappho and Patriarch muestra el interior de la sala de exposiciones de un museo. Y lo hace desde 

un punto de vista que da a ver, en primer plano, una escultura de la poeta griega en la que ésta 

aparece sensualmente representada y con la cabeza inclinada, bajando la mirada. Al fondo se 

aprecia el busto escultórico que representa al Patriarca. La iluminación de la sala, así como la 
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fotografía misma, enfatizan los aspectos más femeninos de la representación de Safo. Bajo la 

imagen, se muestra el siguiente texto: “¿Es el trabajo, la localización, o el estereotipo lo que es la 

institución? 
"
A través de la relación entre texto e imagen, Lawler vincula aquí a la institución con los modos de 

representación que ésta legitima, con las convenciones de exposición que pone en práctica y con la 

construcción de estereotipos de género que lleva a cabo. 


 Fig. 77: Louise Lawler, Sappho and the Patriarch, 1984. """""
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En White Globes, Lawler ha fotografiado a una mujer negra con ropa de trabajo que, dándonos la 

espalda, sujeta hábilmente con las manos enfundadas en guantes blancos una fotografía 

enmarcada. La fotografía en blanco y negro representa a un hombre blanco burgués cuya apariencia 

responde aproximadamente a los años 40 del pasado siglo XX. La trabajadora maneja con cuidado 

la fotografía preparándola ya sea para su exposición en una galería o para su almacenaje. Un texto 

en la pared advierte que se proteja contra temperaturas extremas. 
"
En esta imagen de Lawler, el contraste entre los tonos oscuros de la piel y las ropas que viste la 

mujer, con los claros y delicados tonos azulados de la imagen fotográfica del hombre burgués 

señalan con claridad la diferencia de clase social y estatus de ambos sujetos retratados, así como el 

hecho de que esa diferencia se haya mantenido en el tiempo, y de que en la reproducción de esa 


Fig. 78: Louise Lawler, White Globes, 2000-2004. ""
diferencia participa también la institución arte. Esta imagen pone de relieve el contraste entre la 

noción esencialista de autonomía del arte –en la que explícitamente se separa la producción, 

distribución y exposición de la obra de arte de las relaciones del trabajo asalariado que se dan entre 

patronos y trabajadores, entre varones y mujeres, o entre personas blancas y de color–. En White 

Globes Lawler pone a la vista como en la práctica, el funcionamiento de la institución arte reproduce 

una relación jerárquica que aquí se muestra en la diferencia del estatus del varón retratado para ser 

expuesto como obra de arte, y la de la trabajadora que realiza tareas de baja remuneración dentro 

de la institución. La imagen de Louise Lawler, como fotografía artística, al poner a la vista esta 

diferencia de estatus entre los dos sujetos que retrata en relación con la institución arte, pone en 

valor una práctica artística reflexiva y crítica con la manera en la que la institución se muestra, y por 

tanto interpela a su público. 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Capítulo 8. Victor Burgin
""
8.1. Introducción "
Victor Burgin nació en Sheffield en 1941. Estudió en el Royal College of Art de Londres y en la Yale 

University en EE.UU. Este artista y teórico británico es conocido por sus aportaciones al arte 

conceptual. Burgin ha estado vinculado tanto al conceptual tautológico, de carácter autorreflexivo, 

como al conceptual ideológico o crítico. Ha sido profesor en varias instituciones, entre ellas en el 

Departamento de Historia de la conciencia de la Universidad de California y el Goldsmiths College. 

En 1986 fue nominado al premio Turner por sus muestras en Cambridge, tanto en el Instituto de Arte 

Contemporáneo como en la galería Kettle’s Yard, así como por una compilación de sus escritos 

teóricos The End of Art Theory, y por Between, una monografía de su trabajo visual. Es autor 

además de Thinking Photography (1982), The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity (1986), 

In/Different Spaces: Place and Memory in Visual Culture (1996), Shadowed (2000). También es 

conocido por su relación con Screen  , revista británica de crítica cinematográfica que durante los 671

años setenta reunía estudios sobre semiótica, psicoanálisis y marxismo de cara a analizar el aparato 

cinematográfico. 
"
Peter Wollen   presenta la trayectoria de Victor Burgin orientada en sus inicios al arte minimalista, 672

con el que entró en contacto en Yale donde tuvo como profesores a Donald Judd, Robert Morris y 

Ad Reinhardt. 


       


En 1967, cuando Burgin vuelve a Inglaterra, descubre a Roland Barthes. Elementos de semiología 

acaba de publicarse en inglés. La influencia del trabajo del semiólogo en la producción de Victor 

Burgin es fundamental de cara a atender a la fotografía ya no como el espejo de lo real, portadora de 

un significado natural, sino como convención. 
"
Dentro del conceptual ideológico, Peter Osborne presenta a Victor Burgin como un pionero del foto-

texto, que parte de un interés analítico por la percepción y la significación, al tiempo que plantea 

interrogantes sobre la función y el uso del arte. Para Victor Burgin la actividad artística no puede 

entenderse como un objeto en sí misma, separada de los códigos y prácticas sociales. Es necesario 

que el trabajo artístico se comprometa “directamente con las formas de imaginería encontradas en 

el mundo exterior”  . Es necesario situar la práctica artística en relación con las prácticas y códigos 673
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sociales. En la introducción con la que presenta su edición de Thinking Photography, queda claro su 

interés por la producción de sentidos en la fotografía. No sólo en lo concerniente a la representación 

fotográfica como tal, sino también a los sentidos que ésta adquiere en función del espacio en el que 

se muestra, ya sea la institución arte, el periodismo, o la publicidad.
"
En 1973 publica Práctica fotográfica y teoría del arte, y comienza a buscar formas con las que 

conferir a sus fotografías cierta relevancia política. El trabajo fotográfico de Victor Burgin es 

fundamental de cara a plantear una crítica a la representación como verdad. 
"
Desde la crítica de la representación se parte de la idea de que la relación entre significante y 

significado es algo construido socialmente, y por tanto no es algo natural e inmutable. La crítica de 

la representación tiene como premisas que a través de las imágenes, por un lado, aprehendemos el 

mundo y nuestro lugar en él, y por otro y al mismo tiempo, se transmiten las ideologías dominantes. 

Hay que entender que somos los propios sujetos quienes, en la medida en que participamos 

adecuadamente en los rituales cotidianos, reproducimos tanto las ideologías dominantes como 

nuestras posiciones dentro de la estructura social que se corresponde. De este modo, la crítica de la 

representación es tanto una forma de desvelar las ideologías dominantes, como un lugar desde el 

que potenciar otras maneras más libres de construir el mundo.


"
8.2. Barthes, Althusser, Mulvey. Referentes en la obra de Victor 
Burgin "
Como ya hemos señalado, la influencia de Roland Barthes es significativa dentro del conjunto de la 

producción de este artista conceptual. Ahora bien, hay otros referentes no menos evidentes que se 

muestran tanto en su producción visual como teórica. 
"
Burgin entiende la fotografía como una práctica que forma parte y construye el aparato social y se 

pregunta tanto por su percepción y recepción como por los efectos ideológicos que produce. El 

artista entiende que la imagen no es algo puramente visual, ya que la “retina está conectada al 

cerebro, y el cerebro no ve una imagen retiniana. Lo que el cerebro ‘ve’ está mediado por la 

experiencia y por el conocimiento y ambos están codificados visual y verbalmente”  .
674

"
El psicoanálisis lacaniano y la lectura que se hace desde el feminismo permiten a Burgin pensar la 

conformación del animal humano en sujeto a través de su paso desde el orden de lo Real a los 
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órdenes de lo Imaginario (fase del espejo) y lo Simbólico (complejo de castración) al interiorizar lo 

que conocemos como la Ley del Padre. 


	 


La teoría de la ideología de Louis Althusser, según la cual los individuos son transformados en 

sujetos a través del mecanismo de la interpelación, permite a Burgin conectar la constitución del 

sujeto que presenta el psicoanálisis lacaniano con la ideología en sentido marxista, esto es, con la 

reproducción de las relaciones de producción por medio de los aparatos ideológicos del estado 

entre los que se cuenta la cultura y los medios de comunicación. 


	 


Otro de los referentes de Burgin es Laura Mulvey. En su texto “Visual Pleasure and Narrative 

Cinema”, Mulvey, como hemos visto, utiliza las herramientas del psicoanálisis en relación con el 

aparato cinematográfico de cara a pensar la construcción de sujeto en la sociedad patriarcal. La 

autora plantea la relación directa entre el cine de Hollywood y la ideología dominante analizando los 

mecanismos cinematográficos en relación con la constitución del sujeto.       


	 


Un ejemplo de texto en el que Burgin utiliza la semiología, el psicoanálisis y el marxismo de cara a 

presentar la fotografía alejada de cualquier concepción que la sitúe como práctica autónoma   es el 675

artículo “Mirar fotografías”  , publicado en 1982. En él, Burgin plantea la conveniencia de llevar a 676

cabo un análisis de la fotografía en relación a su capacidad para construir el mundo ordinario. 
"
La semiótica   estructuralista contribuyó en sus inicios al análisis fotográfico en tanto que permitió 677

establecer analogías entre el llamado lenguaje “natural” (el habla y la escritura) y los lenguajes 

visuales. De manera que permitió analizar la fotografía en términos de denotación: atendiendo a los 

objetos que designa, de connotación: estableciendo un sistema secundario de significados y de 

retórica o yuxtaposición: que permiten establecer relaciones entre los diferentes objetos de una 

misma fotografía, o entre varias fotografías. 
"
El análisis semiótico dio a ver que no existe un lenguaje fotográfico como tal, ni un sólo sistema de 

significación, sino que para atender al significado de una fotografía es necesario atender a un 

complejo heterogéneo de códigos. Lo que Victor Burgin a través de la semiótica pone de relieve es 

que no hay un lenguaje fotográfico libre de las determinaciones del lenguaje “natural”. Así pues, no 

hay una especificidad de la imagen fotográfica separada de “la especificidad de los actos sociales 

que dan lugar a dicha imagen y sus significados”  .	  
678
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Puesto que las estructuras significantes se originan en unos determinados modos de organización 

humana, en el texto se apunta la pertinencia de pensar tanto al autor como al lector del “texto 

fotográfico” en relación a su formación social y psíquica y por tanto a través de los discursos del 

marxismo y del psicoanálisis que permiten entender al sujeto como un continuo proceso de 

constitución.


	 


En su aproximación al psicoanálisis Burgin alude al “orden simbólico general” como al “entorno de 

las determinaciones a través de las cuales el pequeño animal humano se convierte en [...] un ‘yo’ 

posicionado en una red de relaciones con ‘otros’”  . Lo que el autor está poniendo de relieve es la 679

articulación de las prácticas sociales como lenguaje y la conformación del sujeto en y por el 

lenguaje, incluyendo el lenguaje visual. De ahí la pertinencia de que el análisis fotográfico deba tener 

en cuenta la relación de la fotografía con la conformación de lo simbólico –tanto como producto del 

orden simbólico como por su contribución a dicho orden– y por tanto de la ideología. 


	 


Según el autor, la semiología más reciente atiende a la construcción del objeto y del sujeto dentro 

del propio aparato técnico. Así pues, encontramos dos elementos de la estructura de la 

representación que están directamente relacionados con la reproducción de la ideología: la 

perspectiva y el marco, comunes también al cine y a la pintura clásica, que sirven para encubrir la 

textualidad de la propia fotografía. La representación fotográfica se ajusta al punto de vista único de 

la perspectiva monofocal. Este punto de vista, que es el de la cámara, coincide con la mirada del 

espectador que se mueve por la imagen representada hasta los límites del marco. 
"
Burgin introduce la “función imaginaria” lacaniana señalando el paralelismo entre la formación de la 

identidad y la formación de imágenes. La fase del espejo –según la cual el niño percibe su reflejo 

especular como un todo coherente e ideal a pesar de experimentar su cuerpo como algo 

fragmentario– implica un falso reconocimiento. Lo mismo ocurre con la percepción de la imagen 

fotográfica. En “La modernidad en la obra de arte”   pone en relación el psicoanálisis lacaniano (la 680

fase del espejo) y la teoría de la ideología de Althusser: 


"
"

Así, dice Althusser: ‘Toda ideología tiene la función de ‘constituir’ individuos concretos como sujetos’. La 
ideología es en sí misma ‘una ‘representación’ de las relaciones imaginarias de los individuos con sus 
condiciones reales de existencia’. En la metáfora de Althusser de la estructura de la representación, la 
‘ventana’ se convierte en espejo: la ideología se mantiene en una relación especular con el sujeto. […] 
Lo que conocemos como nuestra subjetividad individual es nuestro reflejo en el mundo constituido en 
ideología. 
"""
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Es decir, la representación según Althusser no sería una “ventana” más o menos transparente u 

opaca que conduce directamente a la realidad, sino un juego de espejos donde la ideología social y 

la subjetividad se proyectan la una a la otra, generando una dimensión sin afuera de pura 

obviedad  .
681

"
En sus escritos Victor Burgin alude frecuentemente al texto de Laura Mulvey Placer visual y cine 

narrativo. El análisis de Mulvey le sirve a Burgin para presentar la fotografía como objeto fetichizado, 

así como para evidenciar el hecho de que la perspectiva y el marco son dos elementos que sitúan al 

espectador en una relación de identificación con la imagen. La imagen perspectiva integra al 

espectador en la representación. La función del marco es retrasar su percepción, retenernos por 

más tiempo sujetos a la imagen. Cuando percibimos el marco nuestra sensación de control sobre la 

escena se desvanece y rápidamente apartamos la mirada.
"
Laura Mulvey en su texto analiza el funcionamiento del aparato cinematográfico a través de las 

herramientas del psicoanálisis y desde un enfoque feminista de cara a apuntar la construcción del 

sujeto en el cine narrativo de Hollywood. El cine, según Mulvey, proporciona un imaginario para la 

formación de egos ideales. El aparato cinematográfico utiliza una serie de procedimientos 

orientados a reproducir el espacio tridimensional en el que se desenvuelve la percepción humana 

que tienden a “enturbiar los límites del espacio de la pantalla” (el marco) y a situar al protagonista 

masculino como centro de la acción. Tanto la profundidad de campo como los movimientos de la 

cámara, que vienen determinados por la acción del protagonista, o el montaje invisible sirven a este 

propósito. El cine narrativo da forma a un espacio representacional (perspectivo) propicio para que el 

espectador se identifique con el protagonista de la acción de la misma manera que lo hace con el 

reflejo que el espejo le devuelve, (sensación de completud y autocontrol). 
"
La desigualdad sexual es representada en el cine de tal manera que la mujer se muestra en términos 

de pasividad, como aquella a quien se mira, mientras que el hombre es aquel que mira, el sujeto que 

encarna la acción. Sin embargo, la figura femenina desde el punto de vista del psicoanálisis supone 

la evidencia material del complejo de castración. Es decir, la mujer supone una amenaza. Mulvey 

aquí apunta dos vías posibles mediante las que el inconsciente masculino puede escamotear la 

ansiedad de la castración que la mujer pone en evidencia, y su puesta en práctica en el cine 

dominante. La primera opción es el voyeurismo, por el que el hombre trata de asegurar el control 

sobre la mujer bien probando su culpa, bien perdonándola. La segunda supone rechazar la amenaza 

transformando a la mujer en fetiche, en un objeto placentero para la mirada capaz de borrar toda 

inquietud.
"
Burgin analiza la cuestión del fetiche de la siguiente manera:  


�397

�  Por aquí vendría la conexión entre Althusser y Barthes. Recuérdese que este último hace referencia a la imagen 681
fotográfica como pura denotación.



"
La foto mantiene con el sujeto-espectador la misma relación que el objeto fetichizado: debe ser mirado; 
la mirada da placer; afirma una existencia más allá de sí mismo; niega simultáneamente la presencia de 
dicha existencia  […] Las actitudes predominantes con respecto a la fotografía dan valor al fetiche. La 
fotografía comercial y la fotografía “del arte” son similares en esto, el efecto “satinado” de la primera 
tiene su equivalente fetichista en la “impresión elegante” de la segunda  .
682"

A modo de síntesis, Victor Burgin hace uso de la semiología de Barthes de cara a presentar la 

imagen fotográfica como convención frente a las posiciones que la sitúan como ventana o reflejo 

objetivo de lo real, como algo natural y por tanto a-ideológico. Una vez queda clara la convención 

fotográfica, es cuestión de atender a los sentidos que produce, es decir a las ideologías que 

sustenta. Igualmente habrá que tener en cuenta los mecanismos mediante los cuales los individuos 

interiorizamos la ideología constituyéndonos en sujetos. Es aquí donde entran en práctica tanto el 

estudio sobre la construcción del sujeto que aporta el psicoanálisis, como la teoría de la ideología de 

Althusser y el funcionamiento del aparato representacional que analiza Mulvey.
"
8.3. UK 76. US 77 "
Las series UK 76 y US 77 del artista tematizan el género y la clase social al tiempo que permiten 

rastrear los puntos de mayor calado expuestos de sus investigaciones teóricas.
"
Los foto-textos de Victor Burgin, según Peter Osborne  , se apropian polémicamente de la cultura 683

de masas al tiempo que introducen, a través del texto, contenidos políticos sobre la clase social y la 

propiedad privada, y sobre el género y la sexualidad. Algunos de sus foto-textos se distribuyeron 

pegados por el centro urbano de la ciudad, se en revistas de arte y se expusieron en galerías.
"
Burgin   insiste en la necesidad de trabajar con la teoría. En cualquier caso, para este artista su 684

trabajo no consiste en ilustrar unas determinadas posiciones teóricas, sino que afirma que la 

imagen/texto constituye un modo de discurso diferente. Trataremos a continuación el discurso que 

conforman una selección de imágenes de estas dos series.


"
"
"
"
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UK 76 
"
Police who watched… es una fotografía posada que está tomada desde un punto de vista alto 

conformando una composición en diagonal. Lo que vemos es la imagen incompleta de una mujer 

que se sitúa casi de espaldas a la cámara mirando a otra imagen –también de una mujer 

fotografiada en una revista de moda– en un ambiente íntimo. La imagen del magazine presenta a la 

mujer fuertemente estetizada, siguiendo las convenciones más estereotipadas de los medios de 

comunicación. Se trata de la representación de “la novia”, es una imagen “dulcificada” y sumisa que 

baja la mirada, una imagen erotizada que se muestra para ser mirada.


Fig. 79: Victor Burgin, UK 76, (sin título), 1976. """
En esta fotografía en la que el marco o límite de la representación está puesto en evidencia, se 

establece un triple vector que conecta la mirada de quienes miramos la fotografía con la imagen de 

la novia, y a la imagen de la novia (que no mira) con la mirada de la mujer que dentro de la fotografía 

mira a la representación de la novia.


Lo que vemos es una fotografía dentro de otra fotografía, es decir, una fotografía  que señala la 

fotografía como medio de representación. En esta imagen, tanto el ángulo forzado de la toma, como 

el señalamiento del marco contribuyen a desnaturalizar la representación, esto es, a mostrarla como 

convención. Es así como la propia fotografía nos permite reflexionar sobre las convenciones del 

medio fotográfico, al tiempo que nos interpela como sujetos que miran reflexivamente. 
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Podemos atender a la relación entre la figura que mira y la que es mirada a partir de un eje de 

simetría, equiparable a la situación que se da cuando nos miramos en un espejo y nos reconocemos 

en la imagen completa del reflejo, solo que aquí la imagen que nos devuelve el reflejo no nos mira 

devolviéndonos nuestra propia mirada sino que baja la vista melancólicamente. La mujer 

representada de espaldas que mira la fotografía de la revista participa en un juego de identificación 

con la imagen de la novia –una imagen que representa el hecho de ser mirada– y la interioriza como 

parte de sí misma. 
"
La misma relación de identificación puede darse entre quienes miramos la imagen y la 

representación de la novia, de no ser por el vector que nos conecta con la representación de la 

mujer que vemos de espaldas, el contraplano subjetivo cinematográfico –con la que nosotros como 

espectadores nos identificamos– que representa a la mujer que mira la fotografía. Así se produce 

una relación de identificación entre la figura de la mujer que es representada mirando y la del 

espectador o espectadora que mira al conjunto de la imagen. Lo que permite que nos 

reconozcamos en la figura que mira, es decir en el rol de espectadores activos que atienden a la 

relación de identificación –a la sujeción– que se da en el sujeto que mira con la imagen mirada. 
"
Esta doble identificación nos sitúa como espectadores distanciados, conscientes de la producción 

de sentido en la que participamos. Nos hace posicionarnos respecto de la carga ideológica de la 

representación misma.
"
El texto, además, es un elemento que se suma a la imagen connotándola de forma expresa. En el 

caso de estas series la relación entre texto e imagen nos remite al montaje cinematográfico en tanto 

que herramienta capaz de generar un tercer sentido a partir de dos elementos distintos entre sí. Si 

pensamos el texto por un lado y la imagen por otro veremos que cada elemento genera su propia 

significación, pero es en la reunión de ambos donde estalla el tercer sentido.
"
El texto dice así: 


"
El policía que observó a una mujer en su casa durante cincuenta minutos, la vio en la ventana, iluminada 
por una luz roja, vestida con un top escotado y una minifalda. El señor Justice Borehan dijo que si le 
hubieran preguntado a cualquiera: ¿Qué está haciendo esta joven dama con ese atuendo y esa luz?, la 
respuesta habría sido: prostitución. Lord Widgery dijo que pensó que los magistrados habían orientado 
erróneamente al jurado al pensar que debían elegir entre publicidad [advertising] y prostitución 
[soliciting]  .
685""

�400

�  Traducción: Isabel Núñez, en, Victor Burgin, catálogo exposición, op. cit., 2001, p. 105. El texto original dice así: “Police 685
who watched a woman’s home for fifty minutes saw her illuminated by a red light in the window dressed in a low cut top and a 
mini-skirt. Mr. Justice Boreham said that if anyone had been asked: what is that young lady doing in that get-up and in that 
light? the clear answer would have been: She is soliciting. Lord Widgery said he thought that the magistrates had misdirected 
themselves on the law by thinking they had to choose between advertising and soliciting”.



Pero aún hay otro texto que aparece en la imagen, esta vez impreso en el magazine fotografiado. 

Dice así: “Harvey Nichols tiene un nombre para ti”. Lo que hace este texto a modo de título es 

reproducir una concepción de la mujer como sujeto pasivo. El nombre, que Harvey Nichols le otorga, 

será recibido por la mujer. Ella cargará con la significación que la publicidad le asigna.
""
La imagen de la mujer fotografiada en el papel de novia-maniquí en las páginas de una revista nos 

remite a un objeto real, a la propia publicación que podemos encontrar y comprar en cualquier 

kiosco. Es decir que remite al mundo “real” más allá de la manifestación “puramente artística” o 

visual. Burgin está aquí estableciendo una relación directa entre la producción artística y otros 

lugares de producción de sentidos. 


	 


El cuerpo de la mujer altamente fetichizado en la imagen publicitaria puede presentarse 

escenificando diferentes roles. Uno de ellos es el estereotipo de la inocente y sumisa novia con el 

que las mujeres debemos identificarnos afirmativamente. Otro, su opuesto, es el de la seductora, el 

de la prostituta, para el “consumo masculino”. Harvey Nichols tiene un nombre para ti, sí pero 

¿cuál?, he aquí la ambigüedad que presenta esta construcción. Al cruzar el nivel de sentido jurídico 

con el de la publicidad Burgin está evidenciando la doble moral de una ideología que promueve 

unos patrones de identificación a través de la publicidad y penaliza a través del aparato policial las 

actitudes que los recrean. Esa misma ambigüedad de sentidos se presenta a través del texto entre 

los términos advertising y soliciting  .
686

"
*  *  *
"

What are you getting up to? es una imagen marcada por un fuerte contraluz en la que aparece una 

joven que se está vistiendo o desvistiendo. La figura de esta muchacha queda casi en el centro de la 

composición y debido al fuerte contraste de luz no es vista en detalle. Detrás de ella el espejo 

compuesto por una reunión de espejos modulares nos devuelve un fragmento de su cuerpo. 


La cámara ha tomado esta imagen desde una posición ligeramente baja, quizás la que ocupa otra 

persona que queda fuera de marco. Alguien que mira la escena reclinado en la cama de la 

habitación o sentado cómodamente en un sillón. Burgin al hacer coincidir la cámara con la posición 

de este posible personaje, nos sitúa como espectadores en el lugar del voyeur. 
"
Hemos querido comentar esta imagen después de la anterior porque entre ellas hay conexiones de 

proximidad que nos plantean algunas preguntas: ¿No podría ser esta imagen que nos ocupa, u otra 

similar, la que observaba el policía citado en la imagen anterior? ¿Se organiza la producción de la 

prostitución para el consumo? ¿Obliga la prostitución a “reproducir su propia y continua pobreza”?, 

o ¿tiene la publicidad algo que ver en todo esto? 
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�  En la frase se observa que los términos advertising y soliciting implican una posible relación de transacción. Una 686
considerada legal, la otra no.



Veamos el texto: ¿A qué aspiras?

	
 	


Hay toda una clase de personas que están obligadas a alquilarse en el mercado a aquellos que quieran 
contratarles, que están obligadas, bajo amenaza de inanición, a hacer todo el trabajo indeseable de la 
sociedad, cuyo único papel en la producción es el de herramientas auxiliares, cuya producción se 
organiza únicamente con el fin de crear beneficios para unos pocos, que están obligadas a reproducir su 
propia y continua pobreza, a quienes se les exige apretarse el cinturón  .
687

	


Fig. 80: Victor Burgin, UK 76, (sin título, WHAT ARE YOU GETTING UP TO?), 1976. "
Una de las interpretaciones que podríamos hacer a partir de la relación entre la imagen y el texto es 

que se trata de una chica que se prostituye. Sin embargo, perfectamente puede tratarse de una 

chica que se está vistiendo para ir a trabajar a la fábrica. Lo interesante a partir de aquí es la relación 

que se establece entre la figura del trabajador asalariado y la de la prostituta. Ambos venden su 

fuerza de trabajo en el mercado a cambio de su propia subsistencia, es decir a cambio de reproducir 

los modelos de producción que los mantienen en “su propia y continua pobreza”. La ironía de este 

panel no proviene de la equiparación de la prostitución con un trabajo asalariado cualquiera, sino 

que además se muestra en la última frase, además de “reproducir su propia y continua pobreza … 

se les exige apretarse el cinturón”. 
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�  Traducción propia. El texto original dice así: “WHAT ARE YOU GETTING UP TO? There is a whole class of people 687
compelled to rent themselves on the market to those willing to hire them, who are compelled to do all of society’s unwanted 
work, on pain of starvation, whose only role in production is that of ancillary tools, whose production is organized for waste to 
create profit for a few, who are compelled to reproduce their own continued poverty, who are being added to tighten their 
belts”.



El título: ¿A qué aspiras?, interpela a toda una clase social, a la clase trabajadora –incluidas las 

mujeres– desde una posición de lucha de clases marxista que tradicionalmente no contemplaba el 

trabajo doméstico, de cuidados o la prostitución como parte de sus análisis de la economía 

capitalista.
"
En esta imagen Burgin está cruzando las relaciones de género con las de clase social. Si pensamos 

que puede tratarse de una prostituta es porque la imagen muestra a una mujer, pero además el texto 

proporciona un contexto para la imagen. Una mujer de clase media o alta no “reproduce su propia y 

continua pobreza” sino las relaciones de producción que la sitúan como propietaria de los medios 

de producción.
"
*  *  *  
"

It’s only natural, representa un paisaje atravesado por un río que se pierde en el horizonte tras una 

suave curva. La niebla cubre parcialmente una zona montañosa al fondo de la imagen. La apariencia 

de esta fotografía guarda relación con las “puestas en escena” fotográficas que evidencian la 

grandeza de los paisajes tradicionales y que muestran la naturaleza como algo bello y conmovedor 

remitiendo a sentidos como lo inmutable e imperecedero, o como lo verdadero esencial no 

intervenido por la mano del hombre.  Es destacable en este sentido la posición en la que se ubica la 


Fig. 81: Victor Burgin, UK 76, (sin título, IT’S ONLY NATURAL), 1976. ""
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cámara. El punto de vista ligeramente alto coincide con el de un espectador que mira el paisaje 

desde una posición centrada y ortogonal. Se trata de una posición desde la que se domina la 

escena. Y esto es así porque al coincidir el punto de fuga de la perspectiva con el centro superior de 

la imagen, el ojo del espectador queda alejado del marco e integrado en la perspectiva que 

reproduce una mirada de autosuficiencia y control sobre lo que abarca. 
"
Ahora bien, veamos qué dice el texto: 
""

ES NATURAL. No se trata de lo que este o aquel proletario, o incluso el proletariado en su conjunto, 
pueda representarse en estos momentos como meta. Se trata de lo que el proletariado es de hecho y de 
lo que, de acuerdo con este ser, está obligado históricamente a hacer  .
688"

""
El choque entre los sentidos que trasmiten la imagen y el texto es sin duda llamativo. El tercer 

sentido que estalla a partir de la suma de los dos anteriores genera una distancia considerable 

respecto de la propia concepción de lo que consideramos “natural”. Pone de relieve la convención 

de lo “natural” en relación con una determinada ideología. Las ideologías de la naturalización nos 

interpelan desde posiciones que justifican determinados estados o situaciones sociales apelando a 

su esencia constitutiva. Si algo es de una determinada manera es porque no puede ser de otro 

modo. Si el pasaje es natural, es porque sólo puede ser natural, si la fotografía es objetiva es debido 

a la esencia del medio fotográfico, y por último, si la clase trabajadora está situada en inferioridad de 

condiciones respecto de otras clases sociales es porque forma parte de su esencia. Las ideologías 

de la naturalización no permiten intervención o cuestionamiento alguno del orden establecido. Aquí 

Burgin asocia a una posición ideológica esta mirada que construye la naturalización tanto de la 

representación como de la explotación. Pero, además, al citar directamente a Marx y Engels está 

haciendo una crítica a las posiciones que dentro del marxismo esencializan a la clase obrera.
"
En este panel Burgin está cruzando la posición de Barthes respecto de la convención fotográfica –

que la presenta cargada ideológicamente–, junto con el marxismo –que da cuenta de la jerarquía de 

clases que se produce a través de un sistema de dominación–, así como con el análisis de Mulvey 

sobre el dispositivo representacional que ubica al sujeto-espectador en un lugar imaginario de 

aparente control que le impide tomar conciencia de su situación real. Burgin aquí interpela de nuevo 

a la clase trabajadora, desde las posiciones citadas, de cara a producir una toma de conciencia 

respecto de su situación de clase dentro de la sociedad. El foto-texto invita a reflexionar 

críticamente sobre los sentidos que tematizan la propia clase como algo natural o como algo dotado 
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�  Traducción propia. El texto original dice así: “IT’S ONLY NATURAL. It’s not a matter of what this or that proletarian, or 688
even the proletariat as a whole, pictures at present as its goal. It’s a matter of what the proletariat is in actuality and what, in 
accordance with this being, it will historically be compelled to do.



de una esencia puramente objetiva. Es decir, invita a reflexionar sobre la construcción del sujeto de 

clase trabajadora y de esta manera invita también a distanciarse de esa construcción naturalizada.
"
*  *  *  


Value for Money muestra una fotografía tomada en la calle sin aparente preparación previa. Las 

personas fotografiadas no parecen percibir siquiera la presencia del fotógrafo. En este sentido 


Fig. 82: Victor Burgin. UK 76, (sin título, VALUE FOR MONEY), 1976. "
podríamos hablar de fotografía de estilo documental. Pero veamos el punto de vista de la cámara y 

el encuadre de la toma. La imagen tiene una composición diagonal lo que le hace cobrar cierto 

dinamismo. Es como si participáramos en el tránsito de la calle que aparece fotografiada. El ojo de 

la cámara y por tanto el del espectador se ubica entre los peatones, cosa que se enfatiza al aparecer 

dos figuras recortadas en un muy primer plano. Este tipo de composición nos recuerda el uso de la 

cámara cinematográfica que Dziga Vertov presenta en El hombre con la cámara. Vertov en esta cinta 

consigue integrar al espectador en el fenómeno representacional. Y lo hace desde una posición 

didáctica que nos permite, como espectadores, conocer y por tanto tomar conciencia del propio 

aparato técnico. 
"
La composición y el encuadre nos hacen reparar inmediatamente en el marco de la imagen y por 

tanto en su construcción deliberada. La fotografía traza un vector en diagonal que dirige nuestra 

mirada conectando en ángulo inferior izquierdo con el ángulo superior derecho. Es decir que el autor 
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nos remite desde el marco hasta el texto a través del recorrido guiado por la imagen. Lo que vemos 

es una escena en la calle de un barrio de clase trabajadora. Tanto la apariencia de la arquitectura 

como la vestimenta y actitudes de la gente o incluso los carteles de los establecimientos que 

aparecen en la imagen nos indican la extracción social del barrio. 


Veamos qué dice el texto: 


"
VALOR POR DINERO. Sus hijos están sanos y sus esposas alegres. Viven con las puertas abiertas a la 
naturaleza. La luz llena la casa y sus mesas están decoradas con flores del jardín. Les hemos 
sorprendido vestidos con vaqueros. Hablan de viajes, de comida y películas. ¿Situación social? ¿Actitud 
en la vida? Desdeñan los prejuicios y admiran el progreso. Saben que un material aislante incorporado a 
la pared es tan efectivo como una estufa para calentarles en invierno. Y también les mantiene frescos en 
verano  .
689"

El tercer sentido aparece aquí poniendo en relación dos situaciones opuestas. Si la imagen retrata a 

las clases bajas en un día cualquiera, el texto hace lo propio con las clases altas. Ahora bien, al 

reunirse en un mismo foto-texto aparece toda una cadena de asociaciones que presentan ambas 

situaciones en una relación de dependencia.


*  *  *


Fig. 83: Victor Burgin, UK Fig. 80: Victor Burgin, (sin título, STILL IN THE DARK),1976. 
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�  Traducción: Isabel Núñez, en, VVAA, Victor Burgin, op. cit., p. 105. El texto original dice así: “VALUE FOR MONEY. Their 689
children are healthy and their wives are gay. They live with their doors open upon nature. Light fills the house and their tables 
are decorated with flowers from the garden. We have just surprised them in jeans. There is talk of travel, food and films. Social 
situation? Attitude to life? They cock a snook at prejudice and throw their cap after progress. They know that an insulating 
material incorporated in a wall is as effective as a stove, to keep them warm in winter. And it keeps them cool in summer too”.



Still in the dark es una imagen de corte documental que nos sitúa en la cadena de producción de 

una fábrica de automóviles. La fotografía, por su apariencia, podría haber sido extraída de alguna 

publicación. La relación formal entre imagen y texto se asemeja también al tipo de composición que 

aparece en las revistas. Los trabajadores que muestra la imagen son irreconocibles, no podemos ver 

sus rostros y, apenas asoman parte de sus cuerpos por entre los coches enfilados en perspectiva. 

Aquí no se representa al trabajador desde el punto de vista humanista que trata de evidenciar su 

dignidad como trabajador, simplemente se muestran fragmentos de cuerpos vistos desde un lugar 

que no participa de su acción. Si el punto de vista de la cámara es el de un afuera de la posición del 

trabajador ¿qué es lo que dice el texto? ¿Dónde se sitúa?
""
TODAVÍA A OSCURAS. A fin de que los trabajadores vean la política y la sociedad de un modo distinto 
al proyectado por la ideología dominante, al modo alimentado y transmitido por la clase y las 
instituciones dominantes de esta sociedad, tienen que negociar una vía entre las estructuras ideológicas 
existentes, que ofrecen formas de pensar ready-made y bien trilladas. Por ejemplo, gracias a ellas, 
parece “natural” que los militantes sean “insensatos” porque el sindicalismo “moderado” es 
inherentemente “racional” y la “militancia” inherentemente “irracional”. 
"
Y eso porque “el interés nacional” está por encima del interés de “clase”. Además el término clase, en la 
ideología dominante, se considera un “concepto anticuado”. Esas teorías y valores son los que 
alimentan típicamente los medios de comunicación más populares. Aunque a veces no logren dirigir por 
completo la actividad hacia el mantenimiento del orden existente. Para aquellos que quieren desafiarlo, 
representan un nocivo miasma conceptual de una densidad alarmante  .
690"
"

Efectivamente, Burgin presenta la imagen del trabajo que podríamos ver en un magazine. La relación 

entre imagen y texto así lo atestiguan. Lo que ocurre es que el texto en este caso nos distancia 

respecto de la construcción de sentidos comunes de la ideología dominante que se propagan a 

través de los medios de comunicación. El título: “Todavía a oscuras” alude tanto a la escena 

fotografiada, como a la situación y las demandas de la clase trabajadora y a su dificultad a la hora 

de abrirse paso en los sentidos sociales que construye la ideología dominante a través de los 

medios de comunicación. Burgin además nos hace un guiño al enfatizar con comillas lo “natural” 

remitiéndonos a “It’s only natural”, la tercera imagen comentada aquí.
"
Como espectadores, la imagen-texto nos interpela en un momento histórico que coincide con el 

presente   que muestra. De tal manera que nos vemos formando parte activa de su construcción. 691
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�  Traducción: Isabel Núñez, en Victor Burgin, op. cit., p. 105. El texto original dice así: “STILL IN THE DARK. In order to see 690
politics and society in a different way to that projected by the dominant ideology, the way fostered and broadcast by the 
dominant class and institutions of this society, they have to negotiate a way through existing ideological structures. These 
provide ready-made and well trodden thoughtways. For example, thanks to them it appears ‘natural’ that ‘militants’ will be 
‘mindless’ because ‘moderate’ trade unionism is inherently ‘rational’ and ‘militancy’ inherently ‘irrational’. And this is because 
‘the national interest’ ought to stand above that of ‘class’. Class, in terms of the dominant ideology often being, for good 
measure, an ‘outdated concept’. It is such clusters of theories and values which characteristically inform the popular media. 
Although they may not be entirely successful in directing activity towards the maintenance of the existing order. For those who 
wish to challenge it they represent a conceptual miasma of enervating density”. 

�  UK 76 se expuso en 1977 en la Galería John Weber  en Nueva York, y en 1978 en el Museo de Arte Moderno de Oxford.691



Como espectadores de una exposición de arte estos foto-textos al remitirnos a nuestro propio 

presente social enfatizan también la relación existente entre la producción artística y otros niveles de 

producción de sentido.
"
Esta posición que toma aquí Burgin recuerda en cierto modo la recuperación de los mensajes de los 

media que llevaba a cabo la Internacional Situacionista a través de los detournements. Los 

Situacionistas utilizaban imágenes de los medios de comunicación de masas y alteraban su 

significado haciendo notar la construcción de sentidos ideológicos de los que, en su aparente 

naturalidad e inocencia, eran portadoras. De la misma manera, en este panel, Victor Burgin pone en 

evidencia la construcción normativa de la ideología dominante de cara a desmovilizar las posiciones 

que luchan por los derechos sociales de los trabajadores.
"
* * *


	 


Podría ser que la fotografía del panel Cut the cost of living haya sido tomada sin preparación previa, 

al modo de la fotografía directa documental, sin embargo también es muy probable que la mujer que 

ocupa la posición central en la imagen esté posando. Burgin se sirve de ambos procedimientos en 

su práctica artística.


Fig. 84: Victor Burgin. UK 76, (sin título, CUT THE COST OF LIVING), 1976. "
El punto de vista alto produce una imagen poco naturalizada que nos distancia de la escena. La 

mujer de la chaqueta blanca que ocupa casi el centro de la imagen nos guía con su mirada 
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directamente hacia el marco. Por encima de su cabeza, en la misma dirección se encuentra el texto 

cuyo título: “Recorta el coste de la vida” nos remite a otro texto que se encuentra formando parte de 

los muebles del supermercado fotografiado: “Buenos alimentos. Precio excelente”. Encima de este 

texto en una de las cajas de pago vemos otras mujeres trabajadoras en el establecimiento.
"
El texto dice así: 


"
REDUCIR EL COSTE DE LA VIDA. Él se presenta como un conjunto específico de bienes y valores, 
mientras haya demanda. Si sus cualidades personales no se venden bien, las cambia. Un tipo listo.

	 	 

Sabe que su valor no se compone de las cualidades o capacidades que realmente tiene, sino de su 
éxito en un mercado competitivo con condiciones constantemente cambiantes. Superhombre. 

	 	 

Sabe que en nuestra sociedad supermercado incluso sus propios poderes le son arrebatados para 
convertirse en rehenes del mundo mercantil, cuyos caprichos son los jueces finales de su valor  .
692""

Al reunirse estos dos sentidos lo que aparece es la equiparación entre las condiciones de venta de 

un producto cualquiera y las condiciones de venta de la fuerza de trabajo en el mercado 

competitivo. Se apunta, además, la relación entre patriarcado y capitalismo al hablar irónicamente 

en términos de un “superhombre” cuya superioridad no consiste en “desarrollar las cualidades y 

capacidades que realmente tiene” sino en adaptarse a una situación cambiante que lo convierte en 

rehén del mundo mercantil. El título es ambivalente, “Recorta el coste de la vida” alude directamente 

a la reducción del coste de los productos en el supermercado, pero también indirectamente a las 

posibilidades de desarrollo de las capacidades del trabajador. En cualquier caso hay otro panel de la 

serie US 77, que pasaremos a comentar a continuación, en el que esta idea se desarrolla a través 

del doble papel que ejerce el hombre como esclavo y como amo.
"
*  *  *
"

US 77

"

En relación a US 77 Victor Burgin, en una entrevista con Rosetta Brooks, comenta lo siguiente:


"
US 77 tiene tres expresiones distintas: didáctica, narrativa y paradójica. En relación a las imágenes, 
utilicé un estilo documental por tres razones: primero, porque creía que eso era lo que mejor hacía la 
fotografía, en segundo lugar, […] quería ponerme en una situación, en la calle, en la que fuera imposible 
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�  Traducción propia. El texto original dice así: “CUT THE COST OF LIVING. He presents himself as the goods and values 692
others to the extent they are in demand. If his personal qualities aren’t selling well, he changes them. Smart man. He knows 
his value is not made up of qualities and abilities he actually has, but by his success in a competitive market with ever 
changing conditions. Super man. He knows that in our super market society even his own powers are taken from him to 
become hostages in the market-place, whose caprices are the final judges of his value.



tener todo controlado; tercero, quién sabe que aspectos de nuestra época pueden interesar a la gente 
dentro de cien años o más. Quizás haya algo en la calle en lo que nosotros ni siquiera reparamos.   
693




Fig. 85: Victor Burgin, US 77, (sin título, OMNIPOTENCE), 1977.  "
La práctica totalidad de Omnimpotence la ocupa un elegante coche en cuyo interior se encuentra un 

joven que aparenta buena posición social. El coche está parado, quizás a causa de un atasco, o 

puede que esté aparcado junto a la acera, quizás esperando a alguien. Entretanto otros hombres, 

peatones, cruzan de un lado a otro la calle. Las direcciones son opuestas, el joven conductor está 

orientado hacia la izquierda, mientras que los peatones, trajeados, se dirigen hacia la derecha ¿van 

al trabajo? Todas las figuras están recortadas, incluida la del coche. Como vemos el recorte de la 

imagen  es una constante en estos trabajos de Burgin con el que se pone en evidencia el límite de la 

imagen, su marco. Veamos qué dice el texto:


"
OMNIMPOTENCIA. Económicamente hablando, la autoridad del padre en el hogar es un anacronismo 
que nos retrotrae a la era preindustrial, cuando dirigía la producción basada en la familia. Hoy, en la 
mayoría de los casos el padre es en sí mismo una mercancía del mercado de trabajo. Su “autoridad” 
sirve ahora para reproducir en sus hijos su propia subordinación al poder empresarial y estatal, 
ofreciéndoles la imagen de una sabiduría controladora, decididamente benevolente, con la que más 
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�  BURGIN, Victor, “Interview with Rosetta Brooks”, en Art and Photography, op. cit., p. 275. Traducción propia. El texto 693
original dice así: “US 77 has three distinct voices: didactic, narrative and paradoxical. As far as the images are concerned, I 
used a documentary style because of three things: first, I believed that that was what photography did best; second, I tend to 
have a cut and dried approach to things, so I wanted to put myself in a situation –the street– were it was impossible to be fully 
in control; third, who knows what appearances of our period are going to be interesting to people in a hundred years time or 
more? Maybe it’s something in the street we don’t even think about now”.



tarde ellos tenderán a considerar a todos aquellos que ejerzan poder sobre ellos. La autoridad objetiva 
del padre ha caído en la brecha que la fábrica abrió entre el trabajo y la vida familiar. Simultáneamente 
señor de la casa y sirviente en su puesto de trabajo, la identidad del patriarca como esclavo asalariado 
se halla en perpetuo tránsito entre el trabajo y el hogar  .
694"

Barthes apunta que una imagen fotográfica por sí misma, sin el acompañamiento de un texto, no 

puede establecer connotaciones políticas  . Una de las cosas interesantes en el trabajo de este 695

artista es que no hace uso de imágenes fotográficas que pudiéramos siquiera considerar políticas en 

algún sentido. Sus imágenes pertenecen al ámbito de lo cotidiano y es en su relación con el texto 

donde cobran una dimensión política. En estos foto-textos es evidente la relación que  se establece 

entre lo personal y lo político, de manera que nos remiten a los discursos feministas de la época.

  

Fig. 86: Victor Burgin, US 77, (sin título, SEEING DOUBLE), 1977. ""
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�  Traducción: Isabel Núñez, en Victor Burgin, op. cit., p. 113. El texto original dice así: “OMNIMPOTENCE. Economically 694
speaking, the father’s authority in the home is an anachronism which recalls preindustrial times when he directed family-based 
production. In most cases the father is himself merely a commodity in the labour-market. His ‘authority’ now serves to 
reproduce in his children his own subservience to corporate and state power, providing them with the image of an ultimate 
benevolent controlling wisdom through which they will later tend to view all others who wield power over them. The objective 
authority of the father has collapsed into that gap which the factory opened between work and family-life. Simultaneously 
master-of-the-house and a servant in his place of employment, the identity of the patriarch as wage-slave is in perpetual 
transit between work and home”.

�  BARTHES, Roland, “El mensaje fotográfico”, en Lo obvio y lo obtuso, Barcelona: Paidós, 1986, p. 26.695



De hecho esta imagen-texto supone una revisión crítica del papel del padre en una sociedad 

patriarcal y capitalista. El hombre ha perdido su estatus de patriarca que ahora comparte con la de 

“sirviente en su puesto de trabajo”. En cualquier caso, lo que aquí queda en evidencia es la lectura 

que hace Burgin de la teoría de la ideología de Louis Althusser cuando atribuye al padre la labor de 

reproducir en el hijo el mandato de su sumisión “a todos aquellos que ejerzan poder sobre [él]”  .
696

"
Seeing Double muestra un espacio urbano abierto en el que se ubica la carpa de un circo. La 

bandera y otros distintivos del paisaje nos indican que estamos en EEUU. La posición desde la que 

está tomada la imagen coincide con la de un paseante cualquiera, la composición es perfectamente 

ortogonal. Ahora bien, hay un elemento que introduce una distancia respecto de lo que estamos 

viendo al mirar la fotografía. Nos referimos al pequeño espejo circular que se encuentra abajo, en el 

lateral derecho de la imagen. Seguramente se trata del retrovisor de un automóvil o de una 

motocicleta. Es interesante ver cómo aquí el texto le sirve al autor para equilibrar una composición 

visual que, de otro modo, podría quedar descompensada. Burgin, de esta manera, consigue una 

buena composición poniendo de relieve el marco. La cuestión es que la imagen que nos muestra el 

espejo y que queda enmarcada dentro de otra imagen, la fotografía, nos remite al propio dispositivo 

fotográfico, además de hacernos conscientes de que lo que aparece en la fotografía es sólo una 

parte de una escena que, dejando al margen el fuera de campo, se presenta por sí misma como 

completa. 
"
Burgin incide en la construcción de imágenes fotográficas que evidencian su parcialidad; 

deliberadamente busca mostrar lo fragmentario y parcial en oposición a la completud en la que nos 

reconocemos en la ideología dominante. Estos foto-textos nos interpelan como sujetos 

fragmentarios que deben posicionarse críticamente respecto de las construcciones cerradas y 

aparentemente objetivas.


	 


En cuanto al texto dice así:
""
VER DOBLE. La publicidad asegura que, bajo la ilusión de elección creada por el espectáculo de 
rivalidad entre productos, se alimenta la creencia involuntaria de que el consumo competitivo y la 
realización personal son inseparables. La unidad primaria de consumo es la familia, y la administración 
de elevados niveles de consumo doméstico recae sobre las mujeres. Se ha estimado que el valor del 
trabajo no remunerado de las amas de casa es equivalente a una cuarta parte del producto nacional 
bruto. La connivencia de las mujeres en su reclutamiento en masa como esclavas domésticas se 
produce mediante la aceptación no cuestionada de una “domesticidad” femenina tan natural para las 
mujeres como su propio sexo biológico. Eso es lo que ocurre con la ubicua “ama de casa”, apoteosis de 
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�  Fragmento recogido del texto del panel, tal y como puede leerse en la traducción unas líneas más arriba.696



la virtud femenina y de la autorrealización: una imago que los publicitarios veneran hipócritamente, como 
si fuera el maestro de ceremonias del circo de mercancías, y no uno de sus payasos  .  
697"

Al conectar esta imagen con este texto Burgin está presentando el mercado y la publicidad, 

irónicamente, como un circo.  Aquí se muestra de nuevo una cierta conexión con el procedimiento 

situacionista del detournement. 


	 


Al comienzo del texto, la primera frase nos conecta con el panel de la serie UK 76, que lleva por 

título Recorta el coste de la vida. Más adelante, cuando habla del doble papel de la mujer como 

“ama de la casa” y “esclava doméstica” a un tiempo, nos emplaza en relación con el panel anterior: 

Omnipotencia. El doble papel de amo/esclavo es reproducido tanto por hombres como por mujeres 

dentro de un sistema de economía de mercado. El papel de la mujer consiste en reproducir la fuerza


de trabajo a través del cuidado de hijos y marido en el seno de la familia. La situación de esclavitud 

aquí se concreta en el hecho de que la mujer ni siquiera percibe un salario por su trabajo, de que su 

posibilidad de sobrevivir va ligada a su papel como ama de casa dentro de la familia. En el foto-texto 

se señala también que la función de la publicidad consiste en este caso en dar forma y reproducir 

una ideología en la que la mujer es construida imaginariamente como “maestro de ceremonias del 

circo de mercancías”, cuando en realidad la mujer es uno de sus payasos. 
"
*  *  *
""

Si se ha elegido Graffitication como colofón del trabajo es debido a su carácter casi de manifiesto 

respecto de las dos series comentadas. Lo que vemos es una imagen muy contrastada en la que 

aparece el interior de una habitación vista desde el exterior, desde la calle. Probablemente es de 

noche y la escena queda iluminada por la luz artificial de la habitación.


	 


Lo llamativo e inquietante de esta fotografía es el cuerpo desnudo de la mujer que aparece de frente 

a nuestro punto de vista, de frente a la cámara por tanto. Uno de los travesaños horizontales del 

marco de la ventana coincide con la posición de la cabeza de la mujer de tal manera que la oculta. 

Este cuerpo, aún fragmentado, está libre de toda fetichización. Si consideramos uno de los ejemplos 

con los que Laura Mulvey identifica la construcción de la imagen fetichizada de la mujer, esto es: 

Sternberg en Morocco con Marlene Dietrich, apreciaremos aún más la fórmula utilizada por Burgin, 
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�  Traducción: Isabel Núñez, en Victor Burgin, op. cit., p. 113. El texto original dice así:”SEEING DOUBLE. Advertising 697
ensures that underlying the illusion of choice created by the spectacle of rivalry between manufacturers there is established an 
involuntary belief that competitive consumption and personal fulfillment are inseparable. The primary unit of consumption is 
the family, and the administration of high levels of household consumption has fallen to women. It has been estimated that the 
value of the unpaid labour of housewives is equivalent to a quarter of the gross national product. The collusion of women in 
their wholesale recruitment as domestic slaves is effected through the unquestioned assumption of a feminine ‘domesticity’ as 
natural to them as their biological gender: thus the ubiquitous ‘housemaker’ apotheosis of feminine virtue and self-fulfillment –
an imago to which advertisers hypocritically defer as if it were the ringmaster in their circus os commodities, and not one of 
their clowns”.



la fragmentación del cuerpo de la mujer y su presencia misma evidencian la falta y la amenaza que 

las imágenes de Sternberg tratan de ocultar.


"
Fig. 87: Victor Burgin. US 77, (sin título, GRAFFITICATION), 1977. "

En la ideología dominante el fetiche es lo que construye la apariencia de normalidad, de objetividad, 

que Barthes nombra como denotación en relación a la imagen fotográfica. El fetiche construye un 

sentido ideológico que trata de ocultar la ideología como tal. Según lo comenta el propio Victor 

Burgin: “Es en su aparente ingenuidad donde se arraiga el poder ideológico de la fotografía […] el 

propio carácter improvisado y “natural” de la escena que nos presenta desarma [el] análisis, 

caracterizándolo como una respuesta excesiva”  .  698

"
Veamos el texto:


"
GRAFFITICACIÓN. En el fetichismo, un objeto sirve en lugar del pene con el que el turbado niño varón 
“completaría” a la mujer. Así pues, la función paradójica del objeto fetichizado es negar la propia 
percepción que rememora: “el terror de la castración ha erigido un memorial para sí en la creación de su 
sustituto”. La fotografía también afirma un hecho que niega; y sobre todo cuando representa un evento 
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�  BURGIN, Victor, “Mirar fotografías”, en Indiferencia y singularidad, op. cit., p. 30.698



inquietante sirve, como fetiche de sustitutivo tranquilizador y placentero: “esas cosas existen”, admite, 
“pero no aquí, donde lo único que vemos es la belleza impresa”  .
699"

Es significativo el juego verbal que contiene el título que alude tanto a placer como a recompensa, e 

incluso al haber alterado la palabra también remite a lo gráfico, a la fotografía misma. De tal manera 

que nos avisa: la imagen fetichista trata de producir una recompensa a través del placer que nos 

proporciona mirarla. Las imágenes inquietantes quedan desarmadas en la “impresión elegante” de la 

fotografía artística o en el “efecto ‘satinado’ de la fotografía comercial”  . Y sin embargo, en este 700

último panel, la fragmentación del cuerpo de la mujer pone de relieve la amenaza de castración.


	 


La compensación que proporciona la fotografía fetichista consiste en “negar la propia percepción 

que rememora”. La fotografía como fetiche niega las relaciones sociales en las que se inscribe como 

práctica. La compensación a la que se refiere también puede ser leída como compensación salarial. 

El salario también es una compensación que el trabajador percibe a cambio de vender su fuerza de 

trabajo en el mercado, pero, justamente esta posición que ocupa reproduce su alienación. En 

definitiva, la fotografía fetichista oculta un orden social que se sustenta en la reproducción de 

relaciones desiguales. En esto consiste su compensación. 


	 


A la fotografía fetichista, Burgin opone el foto-texto como una práctica que permite poner a la vista 

el dispositivo fotográfico y sus convenciones, así como sus usos ideológicos, es decir, el sujeto que 

construyen. 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�  Traducción: Isabel Núñez, en Victor Burgin, op. cit., p. 113. El texto original dice así: GRAFFITICATION. In fetishism, an 699
object serves in place of the penis with which the shocked male infant would ‘complete’ the woman. Thus the paradoxical 
function of the fetishized object is to deny the very perception it commemorates: ‘the horror of castration has set up a 
memorial for itself in the creation of this substitute’. The photograph also affirms a fact it denies; and particularly when it 
pictures a disturbing event it serves, like the fetish, as a reassuring and pleasurable substitute: ‘such things exist?, it admits, 
‘but not here, where all there is is the beauty of the print”.

�  BURGIN, Victor, “La Modernidad en la obra de arte”, en Ensayos, op. cit., p. 38.700
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Capítulo 9. Martha Rosler

""
Martha Rosler, Brooklyn, Nueva York 1943, se formó en la University of California en San Diego. Ha 

sido profesora en la academia de arte contemporáneo Städelschule en Frankfurt, así como en la 

Rutgers University, o en la Mason Gross School of the Arts. Rosler es bien conocida,  además de por 

su trabajo fotográfico, de vídeo y de instalaciones, así como por sus escritos y conferencias a nivel 

internacional. Su trabajo ha sido expuesto retrospectivamente, dentro y fuera de los Estados Unidos, 

y sus escritos se han publicado en revistas como Artforum y Texte zur Kunst. Recientemente la 

artista ha sido invitada por varias instituciones españolas a presentar su práctica fotográfica  .
701

	 


La formación política de Martha Rosler proviene de una serie de lecturas y discusiones que trabaja 

en grupo, junto con otros colegas entre quienes se cuenta Allan Sekula. Partiendo de posiciones 

anarquistas, estos artistas toman conciencia de la necesidad de formarse políticamente, más aún 

viviendo en una sociedad que ha dejado fuera de circulación las obras vanguardistas más 

politizadas, como es el caso del trabajo de Josep Renau o de John Heartfield. Este grupo, 

redescubrió la historia del pensamiento socialista buscando referencias de textos y producciones 

visuales, y trabajándolas en común. Entendieron que parte de su tarea debía orientarse hacia la 

divulgación trabajando en colaboración con artistas más jóvenes, en el ámbito educativo, y a nivel 

más general. Evitaron trabajar con galerías comerciales  , y dirigieron su actividad a proporcionar 702

información, a reunir a grupos afines, a reforzar los aspectos políticos de las luchas sociales y a 

animar a la gente a que participara del activismo tomando como base la práctica fotográfica. 


	 


Una diferencia fundamental entre la aproximación política de este grupo a la fotografía documental y 

la relectura que se construye desde posiciones conservadoras dentro de la institución arte de la 

fotografía documental, es que mientras que ésta última pone en primer plano al individuo, ellos 

atienden a grupos de personas que comparten una situación como clase social. Lo que implica, por 

poner un ejemplo concreto, una lectura de la situación en la que se encuentra la gente sin techo, no 

como producto de su incapacidad personal, sino como un problema estructural que nos remite a un 
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�  Martha Rosler ha estado invitada en febrero de 2015 por el IVAM, en Valencia, y por el MNCARS en Madrid. El IVAM, bajo 701
el título Tristes armas. Josep Renau y Martha Rosler, recoge el trabajo de los años 60 sobre la guerra de Vietnam, junto con 
otro más reciente en el que trata la invasión de Irak, de Rosler, con las imágenes de Josep Renau sobre los conflictos de la 
Guerra Civil Española. En el MNCARS, su trabajo sobre el Bowery, junto con If you lived here, sirven de argumento que 
atraviesa la exposición comisariada por Jorge Ribalta Aún no. Sobre la reinvención del documental y la crítica de la 
modernidad.

�  ROSLER, Martha, “Encuentro con Martha Rosler en conversación con Jorge Ribalta”, MNCARS, 11-2-2015. A mediados 702
de los sesenta, explica Martha Rosler, hay una revuelta en el campo del arte contra su mercantilización e institucionalización. 
Es el momento en el que el vídeo se empieza a utilizar como herramienta para construir sentidos frente a la televisión, y se 
utilizan formatos de bajo coste que son más apropiados para su distribución también fuera de los espacios de exposición. 
Antes de su reconocido trabajo crítico documental The Bowery in two inadequate  descriptive systems, ella había hecho otro 
tipo de trabajos que no estaban pensados para ser expuestos, sino más bien para su distribución generalizada en el espacio 
público, como sus postales de texto.



reparto desigual de la riqueza, y por tanto a un relato de desposesión legitimada institucionalmente.

	 


Martha Rosler, parte de la tradición del documental fotográfico   de los años 30 en los EEUU, e 703

introducen una crítica a la asimilación que la institución arte había hecho de la misma en los años 

50. Esta artista se presenta como heredera del legado documental de los años 30, trabajando desde 

dentro de la práctica documental, pero introduciendo una distancia crítica respecto de la misma. El 

documental de la cultura moderna entiende que hay una suerte de verdad y bondad en el realismo 

fotográfico. En este sentido la fotografía documental de los años 30, se orienta a la utilidad social: 

retrata con dignidad a personas de comunidades afroamericanas pobres, denuncia la situación 

laboral de explotación y miseria de las clases trabajadoras, y aspira a mejorar la situación vital de los 

más desfavorecidos. Rosler cita a Paul Strand y pone como ejemplo el retrato de una mujer mayor 

afroamericana que es fotografiada sin ser vista, o a Lewis Hine, (que formaría parte de la prehistoria 

del documental) y su labor fotoperiodística, su preocupación por documentar la situación laboral de 

los niños y trabajadores que fotografiaba. Walker Evans es un ejemplo, para Rosler, de creación de 

alegorías a través del paisaje urbano, así como de mostrar el espacio de la ciudad como conjunto de 

relaciones sociales que nos hablan de relaciones de posesión y desposesión. 


  
Fig. 88: Martha Rosler, The Bowery in two inadequate descriptive systems, 1974-1975. ""

Sin embargo, esta fotografía documental de corte activista ha sido construida en el marco de la 

institución arte en los años 50 como un relato liberal humanista que rechaza la idea de clase social y 

pone en el centro al individuo, ya sea como genio en el caso del fotógrafo, o como imagen de la 
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�  Como apunta Jorge Ribalta, la fotografía obrera nace como aspiración a crear una contra-esfera pública proletaria que 703
hiciera frente a la esfera pública burguesa. En los años 70, Oskar Negt y Alexandre Kluge, haciendo un eco sobre los años 30, 
retoman esta labor, aunque dada la situación en la época, esta subjetividad proletaria se diseminará en la formación de 
nuevas y diversas subjetividades. La referencia está tomada del “Encuentro con Martha Rosler en conversación con Jorge 
Ribalta”, MNCARS, 11-2-2015.



desposesión que no supone una amenaza para quienes tienen una posición social acomodada en el 

caso de las personas fotografiadas. El documental liberal se convierte dentro de la institución arte en 

una producción para las élites y para la estética de las galerías, así como en una herramienta para 

encumbrar la figura del fotógrafo. 


	 


Martha Rosler y sus colegas se sitúan como continuación de esta corriente documental activista y 

de denuncia, pero desde una posición que asume que la fotografía ya no puede ser entendida como 

producción inocente y transparente, sino que forma parte de un espacio de poder en el que se 

renegocian las reglas. En el Bowery, un barrio proletario, y el lugar mítico del comienzo de la 

fotografía documental, Rosler vuelve a escenificar el momento inaugural del documental, 

construyendo un discurso desde dentro de la práctica documentalista que busca sacudir el discurso 

oficial del documental liberal.


 Fig. 89: Martha Rosler, The Bowery in two inadequate descriptive systems, 1974-1975. ""
Rosler utiliza, según Jorge Ribalta, medios derivados del conceptualismo, así como una fotografía 

que hace un eco distanciado respecto de aquellas que le precedieron. En el Bowery Rosler quiere 

dar cuenta de las relaciones sociales complejas que se dan en el espacio urbano, de unas políticas 

espaciales que hablan, de nuevo, de posesión y desposesión; pero esta vez dejando fuera la imagen 

del individuo. Rosler muestra de manera bastante literal la estratificación del espacio en las calles. 

La fotografía frontal que recorta la imagen de un escaparate y la acera  que queda por debajo, nos 

habla de la propiedad, del espacio privado que se hace visible en el espacio público y de la estrecha 

franja de espacio público que ocupan los desposeídos. La última fotografía de esta serie, comenta 

Rosler, es una broma hecha a los fotógrafos. La imagen muestra unas botellas vacías tiradas en el 

suelo, de manera que ejemplifica la mirada fotográfica “hacia abajo”, hacia los que no pueden 

escapar de la cámara. Solo que en esta ocasión, no aparece nadie en la imagen. El Bowery de 

Rosler, en su reunión de imagen y texto, apuntaba a ser un “punch” en la fotografía documental de 
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los años 30. Este trabajo fue pensado para ser expuesto en los espacios de arte, en diálogo con las 

fotografías documentales que formaban parte del legado recibido por la artista.
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CAPÍTULO 10. OTROS ARTISTAS DE LA CRÍTICA DE LA 

REPRESENTACIÓN 

�423



"

�424



Capítulo 10. Otros artistas de la crítica de la representación
"
Otros ejemplos de crítica de la representación son algunos de los trabajos de Cindy Sherman, 

Barbara Kruger o Karen Knorr en los que se tematiza la construcción de identidades que aparecen 

naturalizadas a través del cine comercial y de los medios de comunicación de masas en relación al 

género y a clase social o la etnia.


"
10.1. Cindy Sherman: citando estereotipos "
Cindy Sherman nació un 19 de enero de 1954 en New Jersey, y estudió en la State University of New 

York, en Búfalo, en el Estado de Nueva York. Sherman abandonó la pintura por la fotografía para ir 

dando forma a una serie de representaciones que señalaban los estereotipos de mujer que se 

difunden masivamente en el cine, la prensa o la televisión.


	 


La serie Untitled Film Still de Cindy Sherman es un trabajo fotográfico con el que la artista pone en 

evidencia algunos de los estereotipos de mujer creados y repetidos hasta la saciedad en el cine de 

Hollywood y en los medios de comunicación. Sherman inició esta serie compuesta por un total de 

69 fotografías en 1977 y la terminó en 1981.


	 


En Untitled Film Still se pone en evidencia la construcción cinematográfica mediante la que opera la 

escoptofilia, es decir el placer en usar a otra persona como objeto de estimulación sexual a través 

de la vista. Los Film Still de Sherman muestran la construcción del estereotipo de la mujer pasiva, de 

la mujer fetiche, de la mujer amenazada por una mirada que queda fuera de la escena: la mirada 

masculina. En palabras de Craig Owens, su trabajo muestra como el deseo masculino trata “de fijar 

una identidad estable y estabilizadora”   que no resulte problemática para el hombre, es decir, que 704

mantenga silenciada la amenaza de castración que el propio cuerpo de la mujer encarna. 


	 


En estas fotografías Sherman actúa diferentes roles. En las más difundidas y por tanto las más 

conocidas de esta serie, la artista aparece disfrazada de “heroína” de película de los años 50,  

encarnando el modelo de mujer normalizado, es decir, de clase media, joven y atractiva. Sherman 

actúa exageradamente la pose de la mujer que está siendo amenazada por algo que queda fuera de 

su alcance, de la mujer que se sabe observada por la mirada del hombre. Sherman sobre-actúa en 

sus poses generando así distanciamiento. Como decía Brecht, para lograr el efecto de 

distanciamiento “el actor debe renunciar a su conversión total en personaje de escena. Él muestra 

su personaje, cita sus líneas, repite un incidente de la vida real”  . Así la artista representa la 705
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representación y por tanto somete la imagen a una segunda devaluación que pone al descubierto la 

representación como algo no natural sino producido.


Fig. 90: Cindy Sherman, Untitled Film Still, #21, 1978. "
Estas representaciones que toman como modelo los planos cinematográficos de Hollywood 

evidencian la construcción ideologizada de las representaciones de la mujer que se reproducen 

masivamente y que sirven de modelo de identificación para las mujeres. Es decir, que sirven también 

a la construcción del modelo de mujer que es validado ideológicamente, aquel que se corresponde 

con la mujer de clase media, joven y blanca. 	 


	 	 


El orden patriarcal capitalista compone representaciones que sitúan a la mujer ya sea como fetiche 

para el hombre o como modelo de identificación para la mujer, y así la representación por un lado 

sirve para confirmar la posición dominadora masculina y por otro confirma la dominación de clase al 

validar el modelo de mujer de clase media, al situarlo como correcto frente a la incorrección de las 

clases más bajas.


"
10.2. Barbara Kruger: el placer de resignificar "
Barbara Kruger nació en Newark, New Jersey, en 1945, en el seno de una familia de clase media, y 

estudió en la Syracuse University y en la Parsons School of Design. En los años 80 su trabajo 

alcanzó un importante grado de reconocimiento dada su participación en la Documenta VII, en la 

Bienal de Venecia de 1982, y en la Bienal del Whitney en 1983.	 
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Kate Linker presenta la práctica de esta artista como una reflexión sobre el poder que tienen las 

imágenes y los signos en la construcción de subjetividad. Kruger atiende a la manera en la que el 

cuerpo: nuestros deseos y actitudes o nuestra forma de pensar, se constituye socialmente. La artista 

interviene específicamente en las imágenes-estereotipo, desplazando los sentidos de las ideologías 

dominantes y dejando espacio a la reflexión crítica. 


	 


Barbara Kruger, según Linker, parte de la teoría cinematográfica de Laura Mulvey y la pone en 

práctica para desbaratar la sutura  , es decir, el proceso de identificación que se genera a través de 706

la imagen y mediante el que se constituye el sujeto. Esta artista, “hinca una cuña entre la imagen y el 

referente, y hace que fracase la clausura de sentido. Así pues, se trata de un rechazo de la sutura, 

que abre grietas por las que es posible introducirse en la ideología dominante”  .
707

"
En la identificación a la que nos mueve el deseo hay una promesa de plenitud y una amenaza de 

soledad. Siempre que actuemos conforme a los parámetros que la representación nos marca 

contaremos con la promesa de pertenecer a un todo social, de amor y de integración. La amenaza 

se concreta en la posibilidad de desobedecer. Si desobedecemos estaremos fuera del orden social, 

separados, solos. Ahora bien, no es el deseo exactamente lo que interesa a Barbara Kruger, sino 

más bien el placer, el placer de resignificar las representaciones de la cultura de masas. Kruger 

utiliza las imágenes de la cultura de masas para poner en evidencia la forma en la que opera la 

dominación patriarcal al tiempo que altera el sentido de verdad atribuido a la fotografía, rompiendo 

así el hechizo de la identificación.


	 


Al igual que en el cine, o en la publicidad, esta artista utiliza dos registros con los que da forma a su 

trabajo: la imagen y el texto. De esta manera se enfrenta tanto a la posición voyeurista del 

espectador, como a la voz autoritaria del narrador, para alterarlas. Kruger se apropia de imágenes de 

los medios de comunicación y utiliza técnicas de distanciamiento brechtianas para “desbaratar la 

ilusión naturalizada del significante y, así, mostrar los intereses particulares sobre los que descansa 

su autoridad y su poder”  . Genera distanciamiento respecto de la imagen fotográfica al reducirla a 708

su aspecto más gráfico en detrimento de su aspecto más realista y por tanto de su apariencia de 

verdad. Las fotografías con un tratamiento más gráfico pierden esa apariencia de realidad e 

imparcialidad asociada a la mecánica de la cámara, y en su lugar aparece la manipulación a la que 

ha sido sometida. Al tratarse de imágenes apropiadas de la cultura de masas, se hace más evidente 

aún la construcción previa.
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Fig. 91: Barbara Kruger, Untitled (your body is a battleground), 1989. ""
La artista rompe con la identificación que nos sujeta a modelos estereotipados y por tanto hace que 

cuestionemos la naturalidad de nuestra propia identidad. Y lo hace respecto de modelos que sirven 

tanto a la dominación patriarcal, Your body is a battleground, como a otros tipos de dominación, I 

shop therefore I am, y por lo tanto permite un cruce de sentidos necesario desde el que poner en 

relación diferentes propuestas de carácter emancipador.


	 


Barbara Kruger construye una imagen poderosa de “la mujer” en la medida en la que la mujer que 

representa hace frente a la mirada dominadora del poder mismo. Kruger, sitúa a la mujer en el lugar 

del enunciado, un lugar de poder desde el que cuestionar la ideología dominante que se transmite a 

través de la cultura de masas. La artista hace que la representación de la mujer se enfrente a la 

producción de significantes culturales dominantes. En las imágenes de Kruger, la mujer, proceda de 

una clase social u otra, se enfrenta a la dominación patriarcal del significante, lo cual resulta 

interesante en la medida en la que sus imágenes interpelan a la capacidad enunciativa y crítica de 

cualquier mujer.


	 


Las imágenes de la artista remiten en su composición y en el modo en el que se exhiben a fórmulas 

de agitación y propaganda utilizadas por las vanguardias históricas. Kruger es consciente del poder 

de las imágenes, de las conexiones que pueden trazarse a partir de ellas, y así utiliza este tipo de 

composiciones para generar un distanciamiento poderoso e irónico hacia el imaginario cultural 

capitalista.
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El público al que se dirige ocupa un amplio espectro, de ahí que sus propuestas se materialicen en 

diferentes formatos: libros, posters, vallas publicitarias, e incluso camisetas o cajas de cerillas. Para 

Linker, “su trabajo pone a la vista la intrusión de lo público en lo privado […] Vigila los movimientos 

del poder cuando se sitúa, posiciona e impone”  . La incidencia de la producción de Barbara 709

Kruger es relevante y tiene un carácter complejo en tanto que sus imágenes ponen en evidencia 

tanto la multiplicidad de lugares en los que operan los códigos dominadores, como la propia 

complejidad del código mismo.


	 


La artista cruza estrategias de identificación utilizadas por el cartel comercial con consignas propias 

del cartel político para situar así el campo de batalla en el mismo campo de la representación. Las 

imágenes que produce interpelan a quienes las mira de tal manera que ponen de manifiesto su 

carácter convencional y su carga ideológica. 
"
10.3. Harun Farocki. Workers Leaving the Factory in Eleven Decades "
Harun Faroki nace el 9 de enero de 1944 en la antigua Checoslovaquia. Estudió entre 1966 y 1968 

en la Academia de televisión y cine alemán de Berlín, de donde fue expulsado por pertenecer al 

grupo de producción fílmica Agitrop. Trabajo como redactor en Filmkritik entre 1974 y 1984. Entre 

1993 a 1999 enseñó en la University of California en Berkeley. Desde 2006 al 2011 trabajó como 

profesor de la Academia de Bellas Artes en Viena.


	 


Workers Leaving the Factory in Eleven Decades (2006), (Trabajadores saliendo de la fábrica en once 

décadas), es una video-instalación que consta de doce monitores. En once de ellos se visualiza en 

bucle un fragmento de diferentes películas de ficción –una por cada monitor– trazando un recorrido 

por décadas. En el penúltimo aparato puede verse un anuncio publicitario.
"
La posición en la que se encuentran los monitores, en el suelo y alineados, contribuye a producir el 

distanciamiento necesario respecto de las imágenes televisadas. El monitor no queda a la altura de 

la vista de quienes lo miran, sino por debajo. Un par de bancos corridos situados frente a los 

monitores permiten mirar la pieza desde un punto de vista alto, de tal manera que se evita la mirada 

horizontal del espectador al aparato de televisión, en la que se pierde el límite de la imagen y el 

espectador queda incorporado a la ficción.


	 


El momento de la cinta de ficción que escoge Farocki no es uno cualquiera. Se trata de la salida de 

los y las trabajadoras de la fábrica, es decir, el momento en el que se hace explícita su desposesión 

de los medios de producción. Esta situación se hace aún más evidente en el penúltimo monitor en el 
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que se muestra la publicidad de unas puertas automáticas de seguridad. La reja que separa los 

trabajadores de los medios de producción es, en este caso, impersonal y de alta eficacia.


 Fig. 92: Harun Farocki, Workers Leaving the Factory in Eleven Decades, 2006. ""
Una de las cosas interesantes de esta pieza es el hecho de que nos permite ver la representación 

que de la clase trabajadora se ha hecho en el cine a lo largo del siglo XX, tomando como referencia 

siempre la salida de la fábrica. Farocki introduce aquí el tiempo histórico como parte de la 

representación. Al mostrar la misma acción representada en once películas distintas producidas en 

diferentes décadas, el autor está poniendo de relieve cómo esta acción repetida reproduce la ley al 

tiempo que la transforma. Recordando a Judith Butler, es en la repetición donde la ley se conforma, 

pero también es justamente en esta repetición donde puede ser transformada.


   

10.4. Karen Knorr. Crítica de clase y resignificación de género "
Karen Knorr nació en Alemania en 1954 en el seno de una familia pudiente. A finales de los setenta 

se dio a conocer por sus series fotográficas en las que toma un punto de vista crítico con las clases 

altas inglesas. A lo largo de su carrera ha utilizado la puesta en escena fotográfica y ha incorporado 

a su trabajo textos, vídeos e instalaciones.


	 


Karen Knorr en su serie Belgravia (1979-1981) tematiza cuestiones de clase social y de género en el 

Londres de los comienzos de Margaret Thatcher.
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La artista explica que, 
"
Belgravia es un barrio cosmopolita y pudiente de Londres cerca de Harrods en Knightsbridge. Mis padres 
vivían en Belgravia, y la primera imagen de la serie es una fotografía de mi madre y mi abuela en la sala de 
estar de nuestro dúplex en Lowndes Square. Mientras algunos miembros de mi familia más cercana 
mantenían visiones relativamente conservadoras, yo no compartía las posturas ni opiniones de su estilo de 
vida ni las de otros residentes de Belgravia. La serie Belgravia es sobre todo una crítica de clase, usando 
las herramientas disponibles que tengo como una “outsider” en el interior. Creo que el trabajo se vuelve 
grotescamente divertido cuando uno no está de acuerdo con la ideología que describe  .
710"""

Es destacable el modo en que esta artista trabaja combinando imagen y texto. He aquí otra cita 

donde Karen Knorr explica el uso que hace de ambos:


"
"

El significado de la obra se puede encontrar en el espacio que hay entre la imagen y el texto, ni el texto 
ni la imagen se ilustran mutuamente, pero ambos crean un tercer mensaje que debe ser extraído por el 
espectador. El texto ralentiza el proceso de mirar estudiando el texto y volviendo a re-evaluar la imagen 
a la luz de lo que hemos leído  .
711"

"
En otra de sus series más recientes titulada Ladies   (2011), la artista trata de redefinir la 712

representación de la mujer en las revistas de moda. Y lo hace estableciendo una relación entre una 

imagen altamente sofisticada y un texto que da cuenta de sucesos, tanto a nivel cotidiano como a 

nivel de relevancia internacional. La formalización de esta serie es una cita visual a Belgravia. Y los  

textos están compuestos a partir de las respuestas que las modelos y actrices que posaron para las 

fotografías dieron al cuestionario enviado por Karen Knorr.  


"
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Fig. 93: Karen Knorr. Belgravia. 1979-1981  . 713"""
"

	
	


"
"
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Conclusiones
""
I. Relación entre crítica institucional y crítica de la representación ""
El punto de vista que se ha ido construyendo a partir de esta investigación entiende la crítica 

institucional como una práctica que problematiza la manera en la que la institución arte funciona y se 

representa a sí misma. La crítica institucional cuestiona, por tanto, los modos de interpelación y de 

construcción de sujeto que se articulan desde la institución. 
"
Las prácticas artísticas contemporáneas que se han expuesto hasta aquí permiten atender a un 

conjunto de convenciones y modos de hacer que intervienen tanto en la construcción de la 

institución arte y su representación, como en la construcción de la imagen fotográfica en tanto que 

representación naturalizada del mundo.
"
Como hemos mostrado a lo largo de la investigación, la crítica de la representación comparte con la 

crítica institucional un interés por el estudio de la manera en la que operan las ideologías dominantes 

en el campo del arte, y por el tipo de sujeto que éstas construyen. Ambas ponen en tela de juicio el 

concepto kantiano de autonomía del arte y la naturalización de los modos de hacer institucionales y 

representacionales. Una y otra estudian la manera en la que se articula y transmite una determinada 

ideología. Y comparten un rechazo a la organización jerarquizada del campo del arte y de otros 

campos sociales. 
"
Estas prácticas críticas entienden que la institución arte es uno de los campos desde los que se 

producen y reproducen sentidos y relaciones de dominación. De ahí que traten de señalar y 

desarticular estos sentidos que habitualmente se presentan como naturales. Y es por eso que 

también buscan promover un conocimiento crítico de la institución que redunde en una mayor 

democratización de la misma, y por tanto en una apuesta por transformar las posiciones y relaciones 

de poder entre sus agentes.
"
En cualquier caso no podemos olvidar que la crítica institucional es una práctica que toma cuerpo 

dentro de la institución arte. Aunque ponga en relación el límite que conecta esta institución con el 

resto de instituciones sociales, su intervención está dirigida principalmente a alterar la estructura y 

funcionamiento de la misma. Son las reverberaciones de dichas intervenciones las que sacuden 

otros campos sociales como el de la economía o el de la política. 
"
Los trabajos de Hans Haacke, Daniel Buren, Michael Asher, Marcel Broodthaers y Andrea Fraser que 

hemos escogido, interpelan al conjunto de personas –público, artistas, comisarios, directores de 
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museos, galeristas, etc.– que compone la institución arte como sujetos responsables y con 

capacidad de acción para transformar el funcionamiento de la institución. 
"
Lo que las prácticas de estos artistas comparten es un modo de intervención que demostró tener un 

alto grado de potencia poético-política: el site specific, esto es, la intervención específica en un 

emplazamiento concreto, también en su aspecto temporal e incluso en su dimensión reflexiva en el 

caso de Andrea Fraser.
"
Por su parte, la crítica de la representación dio un paso más allá, en tanto que su campo de 

actividad buscó deliberadamente operar también en el espacio mediático. Así, desde la crítica de la 

representación se interviene críticamente en la construcción de sentidos que dan forma a 

subjetividades dominadas en el campo del arte y en el terreno mediático, haciendo uso de los 

materiales, herramientas, y canales de difusión que aportan estos mismos espacios. Fueron las 

prácticas artísticas feministas las que comenzaron a hacer un uso sistemático y complejo de 

estrategias de crítica de la representación con la intención de romper la naturalización con la que las 

imágenes de las mujeres son construidas y leídas dentro y fuera de la institución arte.
"
II. Aportaciones al conocimiento y transformación de la institución arte 
desde la teoría "
Peter Bürger en su Teoría de la vanguardia plantea, en términos de desarrollo histórico, que es en la 

sociedad burguesa cuando se supera la divergencia entre obra e institución. Bürger sostiene que es 

justamente en ese momento histórico cuando existe la posibilidad de cuestionar el arte como 

subsistema social en su conjunto, es decir, como institución. Y por institución se entiende las ideas 

que predominan sobre el arte en una determinada época y la manera en que estas ideas determinan 

la producción y la distribución del arte. 
"
En su segunda tesis Peter Bürger afirma que con las vanguardias históricas el subsistema del arte 

llega al estadio de la autocrítica. De manera que las vanguardias, teniendo en cuenta el arte como 

institución, atacan tanto el estatus que le proporciona su autonomía como su materialización en los  

aparatos de producción y distribución del arte. 
"
A lo que aspiran las vanguardias, a través del esteticismo de la obra, es a superar el arte en la vida, a 

organizar una praxis vital que rompa con la racionalidad de los fines propia de la cotidianidad 

burguesa. Esta superación conduciría a la emancipación social. Sin embargo, las vanguardias 

fracasan en su intento y la neovanguardia lleva a cabo una falsa superación que se concreta en la 

estética de la mercancía, que conduce a la sumisión.
"
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Hal Foster se separa del planteamiento de Bürger al hacer una relectura de la vanguardia y la 

neovanguardia, ya no en términos de desarrollo histórico, sino atendiendo a las interpretaciones y 

lecturas que se han ido conformando hasta el presente. Una lectura de anticipación y reconstrucción 

a la que se refiere como acción diferida. Para Foster, las vanguardias iniciaron una crítica de las 

convenciones de los medios tradicionales, mientras que las neovanguardias desarrollaron esa crítica 

dirigiéndola a una investigación de los parámetros perceptuales, cognitivos, estructurales y 

discursivos de la institución, –desde el minimalismo hasta la crítica de la institución arte. Las 

prácticas de la crítica de la representación pusieron a la vista las limitaciones del minimalismo, el 

conceptual y la crítica institucional en tanto que interpelaban a un espectador asexuado e 

históricamente inocente; al tiempo que atendían a la construcción de subjetividad también desde la 

cultura de masas. 
"
Douglas Crimp critica a Bürger su falta de visión del arte como práctica social y por tanto 

transformadora. Crimp entiende la crítica institucional, y por tanto la neovanguardia, como una 

continuación del proyecto crítico de las vanguardias. Un proyecto crítico que introduce una ruptura 

con el idealismo y la noción de autonomía modernos. Para Crimp, el site specific, al utilizar un 

emplazamiento concreto y al liberarse de la marca genuina del autor, hace a los espectadores 

conscientes de su propia percepción, y pone a la vista el sistema material que da forma al idealismo. 

Crimp se refiere al idealismo de la modernidad en tanto que atribuye a la obra un significado fijo y 

transhistórico y que, puesto que se entiende que la obra no pertenece a ningún lugar, permite que 

ésta se integre en un sistema de circulación que puede incluir el estudio, el museo, el espacio 

público, el lobby de una empresa o la caja fuerte de un banco. Es decir, un sistema de circulación 

que permite su conversión en mercancía lo que conlleva una pérdida de su valor de uso en favor de 

su valor de cambio. Así pues, según Crimp, la neovanguardia es capaz de retar a la institución más 

explícitamente de lo que lo hicieron las vanguardias históricas.


 


Crimp afirma que, contrariamente a lo que plantea Peter Bürger, ha habido una superación del arte 

en la vida. Han sido las prácticas artísticas activistas las que han llevado a cabo tal superación. Para 

Crimp son estas prácticas las que logran intervenir en un campo que excede a la institución del arte 

y que abarca los medios de comunicación, los discursos de otros campos o las políticas sociales.
"
Benjamin H.D. Buchloh plantea asimismo una continuidad del proyecto de las vanguardias en la 

neovanguardia a través del conceptual, la crítica institucional y la crítica de la representación. Las 

prácticas de crítica institucional pueden, según Buchloh, rastrearse en los Removals de Lawrence 

Weiner, en los que el artista utiliza la definición lingüística para enfatizar los elementos y 

condicionantes de lo que se define como arte. Con la crítica institucional la atención se desplaza 

hacia los dispositivos de enmarcado, produciendo un valor de uso crítico que desplaza el aura.
"
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Para Buchloh, son las prácticas de la crítica de la representación las que examinan la estructura de 

la cultura académica, su posición de privilegio y su mercantilización, apuntan a la transformación del 

aparato ideológico y cultural y analizan las funciones ideológicas de la cultura de masas. 
"
Andrea Fraser comparte con Peter Bürger la idea de que la vanguardia fracasó en su intento de 

superación del arte en la vida, aunque no su visión negativa. Para Fraser la condición de posibilidad 

de la crítica institucional viene justamente de las consecuencias del fracaso de este intento de 

superación y de la autocrítica de la institución que inicia la vanguardia.     
"
*  *  *
"

Peter Bürger plantea una crítica a la noción burguesa de autonomía del arte como esencia del arte, 

en tanto que acepta de forma involuntaria la idea de “el arte por el arte”, y hace imposible entender 

la autonomía en relación al desarrollo histórico y social. Según Bürger, la autonomía del arte, o el 

vaciado de contenido de las obras, es la manera en la que la ideología burguesa presenta una 

relación de dominación y explotación como si se tratara de una relación entre iguales. Puesto que lo 

que se afirma al vaciar de contenido las obras, es que ya no es necesario construir sentidos que 

legitimen una relación de dominación; que por otra parte, según la ideología burguesa, ha dejado de 

existir puesto que el contrato laboral y el salario establecen una relación social entre iguales.
"
Para Bürger, cuando la autonomía del arte se presenta como esencia, establece la norma de lo que 

es y no es arte. Y, siendo esto así, localiza la función del arte autónomo en la sociedad burguesa, 

siguiendo a Herbert Marcuse, en neutralizar la crítica.
"
Andrea Fraser, a partir de Pierre Bourdieu, introduce una reformulación de la noción de autonomía 

del arte con la que busca una no instrumentalización de las prácticas artísticas, así como una 

posición menos contradictoria para los y las artistas. Fraser entiende  que las prácticas artísticas no 

deben estar al servicio de intereses, funciones y valores que son propios de otros campos como el 

económico o el político. De manera que apunta la necesidad de desvincular las dinámicas e 

intereses del campo del arte con aquellos campos que ostentan el monopolio del capital político y 

económico.
"
Así pues, la crítica que plantea Fraser reconoce el carácter parcial e ideológico de la noción de 

autonomía del arte. Y apunta a cuestionar la manera en la que la institución y sus agentes se 

reproducen, a través de la acumulación de capital simbólico, en una estructura jerarquizada.
"""
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III. Aproximación al conocimiento del papel de la representación en la 
construcción de sujeto "
Las prácticas feministas de la crítica de la representación plantearon, a partir de sus lecturas del 

psicoanálisis de Sigmund Freud y Jacques Lacan, que los individuos somos construidos como 

sujetos en sociedad. Y desde esas posiciones señalaron que el hecho de atribuir esencias en 

función del sexo, la raza o la clase social, entre otras categorías, era una construcción ideológica 

mediante la que se afirmaban como naturales unas relaciones sociales de dominación. 
"
La teoría de la ideología de Louis Althusser, según la cual los individuos se conforman en sujetos a 

través de la interpelación, hizo ver el papel de la cultura como aparato ideológico del Estado, y su 

función en la reproducción de las relaciones de producción. Eso permitió pensar la construcción de 

la identidad de clase, género, etc., desde presupuestos que excedían el ámbito meramente 

económico.
"
Desde estas prácticas teóricas feministas se señaló el papel del lenguaje y de las imágenes en la 

construcción de sujetos, al tiempo que se propusieron estrategias para subvertir los roles 

dominadores y dominados que se asignaban de manera natural. Laura Mulvey utilizó las 

herramientas del psicoanálisis en relación con el aparato cinematográfico de cara a pensar la 

construcción del sujeto en la sociedad patriarcal. Judith Butler a través de la noción de 

performatividad afirmaba la posibilidad de subvertir la norma actuando mal   el género, lo que abría 714

la puerta para otras posibles malas actuaciones.
"
IV. Aportaciones al conocimiento y transformación de la institución 
arte y de la representación desde las prácticas artísticas "
IV.1. Hans Haacke 
"
El trabajo de crítica institucional de Hans Haacke tiene en cuenta a la institución arte como un 

campo en conflicto. Lo piensa como un terreno en disputa, en el que lo que está en juego es una 

determinada construcción de la historia y del presente que vivimos. La institución, según Haacke, 

sirve de vehículo para la transmisión de las ideologías dominantes. Y –al igual que la escuela o los 

medios de comunicación– forma parte de la industria de la conciencia.
"
El museo, así, es una entidad política dirigida por individuos y grupos de interés que ejercen un 

control cultural a través del ejercicio de legitimación y deslegitimacion de unas determinadas 
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prácticas artísticas. Y las obras de arte, en tanto que “productos de la conciencia”, contribuyen a 

modelar la concepción del público respecto del mundo del arte y de sí mismos. De ahí que Haacke 

se proponga interpelar a los agentes que componen la institución desde una posición reflexiva y 

crítica respecto del funcionamiento habitual de la misma.
"
Las galerías, señala este artista, habitualmente se resisten a admitir trabajos que cuestionen las 

opiniones y los gustos de la élite cultural en el poder. Y sin embargo, debido a la falta de uniformidad 

en los intereses de la industria cultural y de sus consumidores, hay un espacio para que los trabajos 

críticos afloren. Lo que Haacke propone a galeristas y directores de museos es que a partir de esta 

mínima apertura, utilicen los recursos a su alcance para dar cabida de los trabajos que aportan una 

crítica del sistema dominante de creencias. 
"
Haacke apuesta por una actividad artística que sea inútil para el ejercicio de la dominación –ni a 

través de la ideología, ni en el funcionamiento de la institución–, que promueva la participación 

democrática y que sea fuente de gratificación intelectual y emocional.
"
Las intervenciones site specific que lleva a cabo Hans Haacke toman el campo del arte como lugar 

de intervención y necesitan del intercambio de información parcial entre los miembros de la 

comunidad del arte para desarrollarse.
"
En los sistemas físicos y biológicos en tiempo real que pone en marcha este artista, el espectador es 

interpelado como sujeto que afecta y se ve afectado por el entorno ambiental en el que se 

encuentra. Y esto debido a su propia composición biológica y a los efectos que ésta produce 

cuando entra en relación física con un determinado medioambiente.
"
En los sistemas sociales en tiempo real, Haacke pone en práctica una noción de conciencia como 

proceso interdependiente. Así, el sujeto toma forma en relación con el espacio social que habita y a 

su vez afecta con su “forma” a este espacio social. En el caso concreto del campo del arte, Haacke 

apuesta por interpelar al público y al resto de agentes implicados como sujetos situados histórica y 

contextualmente de los que se espera que participen activamente en la construcción reflexiva y 

democrática de la institución.


 


Así, las encuestas inician en el público un proceso de conocimiento reflexivo sobre el 

funcionamiento de la institución –los intereses económicos, ideológicos y políticos que la conforman 

y la estructura clasista que reproduce–, sobre su relación con ella y sobre su capacidad para actuar 

modificando la institución. 

 


Mientras, en los trabajos con bienes inmuebles, la comunidad artística es interpelada, desde el 

contexto del campo del arte, en conexión con el espacio urbano neoyorkino y las dinámicas de 
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acumulación y desposesión que le dan forma. La concreción temporal junto con la veracidad de la 

información que se proporcionaba en estos trabajos introducían en el terreno del arte una reflexión 

sobre determinadas prácticas sociales que “excedían” su campo. Y conectaban la esfera privada 

con la esfera pública. 
"
En los trabajos con bienes inmuebles, la institución arte es el lugar desde el que se plantea una 

aproximación que permite conocer el funcionamiento real de unas dinámicas urbanas concretas y de 

los efectos que éstas producen en las condiciones de habitabilidad de diferentes grupos sociales en 

la ciudad. Este conocimiento, que el trabajo proporciona sobre una situación real, provoca asimismo 

una interpelación en la comunidad que le lleva a poner en cuestión las dinámicas de acumulación y 

desposesión que operan en la ciudad y a procurar que éstas se modifiquen. Haacke suele hacerse 

eco de las repercusiones posteriores que en la práctica tienen los sistemas sociales en tiempo real.


 


En estos trabajos, la fotografía elude por completo la representación del tipo documental humanista 

asociada a las tradiciones reformistas, al tiempo que se introduce, mediante información real y de 

actualidad, una contra-imagen de la representación de personajes públicos que se muestran como 

triunfadores en el terreno económico en las portadas de la publicación Forbes. Esto implica un 

cuestionamiento de la validez del tipo de representación que ofrecen los medios de comunicación 

en su construcción de sujetos triunfadores. Aquí se cuestiona directamente la validez de ese triunfo, 

al tiempo que se asocia a la producción de la representación del fracaso y a su causa en la 

desposesión legitimada en la esfera pública. Esta es la potencia estética y política que despliega la 

intervención específica en tiempo real de este sistema social, del que forma parte su censura.
"
La censura de estos trabajos por parte del Guggenheim y la difusión que del conflicto hizo el artista 

contribuyeron a que se cuestionara la autonomía y el desinterés del que hacía gala la institución arte. 

De hecho, la idea de autonomía del arte como esencia del arte estaba siendo utilizada por Thomas 

Messer, director del Guggenheim, como argumento para neutralizar la crítica que introducía el 

trabajo de Hans Haacke.
"
*  *  *
"

En trabajos con la memoria histórica como Manet Projekt ’74 (1974), Haacke elabora la genealogía 

de las operaciones de transacción de una pintura de Manet que da a ver el desplazamiento y la 

desposesión de la comunidad judía en la Alemania nazi.
"
El ejercicio de memoria que se lleva a cabo en este trabajo muestra a la institución arte como parte 

directamente implicada en la construcción premeditada del olvido del pasado reciente alemán. La da 

a ver, también, participando en la representación rehabilitada de un alto responsable nazi. Tanto en 

este trabajo como en GERMANIA (1993), la intervención específica en tiempo y lugar hace que el 
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conocimiento crítico de la institución y su vinculación con la política o la economía reverberen con 

intensidad.


*  *  *
"
La relación entre el arte, la economía y la política y sus consecuencias en el contexto emergente de 

una economía neoliberal es puesta de relieve en los trabajos sobre patrocinio. Como apunta Brian 

Wallis, las multinacionales comparten con los museos la ideología liberal humanista que formulan en 

la defensa de lo individual y de valores idealizados, así como de una estética alejada de lo cotidiano. 

Estos ideales entran en contradicción con las políticas expansivas de las multinacionales. Y la 

función del patrocinio corporativo es ocultar esta contradicción. 
"
En Metromobiltan (1985) se pone en relación el capital corporativo con la construcción de una 

representación de la otredad en el museo que busca reprimir el conocimiento del contexto social, 

cultural y político real. Y reproduce una imagen primitivista –a través de estereotipos que refuerzan 

una jerarquía clasista– con la que la empresa busca consolidar su expansión territorial. 
"
Lo que se pone a la vista en estos trabajos es que, a pesar de que tanto los museos como las 

grandes empresas se empeñan en presentar esta colaboración en términos positivos, los beneficios 

de la misma no revierten precisamente en la gente, sino que contribuyen a reforzar una dinámica que 

hace al museo dependiente del capital privado y que tiene como consecuencia la producción de 

exposiciones espectaculares en las que lo que se mide es la taquilla que hace el museo y la 

construcción de una imagen pública en positivo de la multinacional. De manera que el museo queda 

desplazado por la gran empresa que pasa a ser quien decide en términos de representación.
"
IV.2. Daniel Buren 
"
La crítica a la institución que plantea Daniel Buren, a través de una práctica artística en la que 

pintura y escritura se complementan, pasa por señalar el marco institucional –y su aparente 

naturalización– como marco histórico cuya función es transmitir las ideologías dominantes, así como 

neutralizar los trabajos subversivos. La propia institución, según Buren, se reproduce a través de los 

marcos y los límites –de carácter ideológico, político, económico y social– con los que ésta 

condiciona la idea misma de lo que es arte, así como la concepción de las diferentes instancias que 

la componen. 
"
Así, según Buren, el papel de los artistas dentro de la institución es, por lo general, el de construir 

representaciones que imponen su visión del mundo, al tiempo que enmascaran la realidad de la 

institución y por tanto contribuyen a reproducir un sistema de dominación.


Y el estudio del artista, en tanto que lugar aislado de creación y expresión personal, contribuye a 

reproducir dicho sistema. La función del museo, como espacio privilegiado, es, entre otras, la de 
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legitimar una estética, atribuir un valor mercantil a los objetos que designa como arte y desviar todo 

intento de cuestionar los fundamentos del arte.


    


Para Buren, tanto el museo, como el conjunto de la institución tal y como funciona y es concebida, 

anula el conflicto que introducen algunos trabajos artísticos. Así, la clase burguesa puede disfrutar 

del arte subversivo al colgarlo alineado en las galerías o en sus propias casas. Por otra parte, el 

hecho de llevar el arte a la fábrica o a espacios sociales no hace que la situación cambie. Y esto es 

debido a que el arte y la cultura, tal y como se conciben, son elementos alienantes y su función 

consiste en distraer al espectador de la realidad del mundo que habita. La función del arte según 

Buren es la de servir de válvula de seguridad de los sistemas represivos.


    


En su análisis crítico sobre la institución, Buren incluye una reflexión sobre la pintura, a la que sitúa 

como parte de una tradición artística que remite a algo que siempre queda fuera de sí. La pintura, al 

igual que cualquier obra de arte, cuando se presenta en primer plano para ser percibida como tal, 

oculta el marco y los límites que la convierten y presentan como obra de arte. Además, sirve de 

representación de la libertad en un mundo alienado que enmascara sus límites y naturaliza sus 

marcos.


 


La propuesta de Buren se concreta en una “herramienta visual” ausente de estilo, de composición y 

de significación; que, eludiendo toda cuestión formal, puede concentrarse en señalar el marco 

institucional y el límite cultural. O, lo que es lo mismo, puede ocuparse en mostrar el límite del 

conocimiento que la propia institución construye para ocultar su funcionamiento.


 


Esta ausencia de significado formal sirve a Buren también para cuestionar la noción tradicional de 

autoría. Si ya no es necesaria una determinada habilidad manual para reproducir el trabajo, ya no 

puede considerarse la posibilidad de falsificar una pintura. Y si se ha eliminado todo tipo de 

expresión subjetiva, la obra en realidad es anónima.
"
El reduccionismo formal por el que apuesta Buren puede remitirnos al formalismo greenbergiano. Sin 

embargo, ambas posturas difieren diametralmente. Mientras Greenberg trata de preservar la 

autonomía del arte de su posible contaminación con la cultura de masas mediante un reduccionismo 

formal que garantice la esencia de cada medio, Buren apuesta por la posibilidad de una forma débil 

como medio para introducir preguntas. De manera que la práctica del arte sea un cuestionamiento 

continuo, del que la noción de autonomía del arte no se libra.
"
    * *  *


    


Una de las intervenciones en emplazamientos específicos de Buren que mayor potencia estética y 

crítica alcanzó fue con ocasión de la exposición El Arte sigue siendo Arte, celebrada en el Wallraf-
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Richartz-Museum en 1974. Aquí, el artista, en respuesta a la censura de la que había sido objeto el 

trabajo de Hans Haacke, decidió introducir un facsímil de la propuesta de Haacke integrado en su 

herramienta visual, junto con un extracto de su texto “Límites críticos” de 1970 en el que explicaba 

la necesidad de atender a los límites formales y culturales en los que se desenvuelve la práctica 

artística con el fin de desvelarlos; y todo ello bajo el eslogan El arte sigue siendo política. La 

respuesta de la institución fue cubrir el facsímil del trabajo de Haacke que formaba parte de la 

intervención de Buren.
"
Si esta intervención alcanza mayor potencia estética y crítica es debido a que en esta ocasión Buren 

incide sobre la censura que el museo está ejerciendo sobre la propuesta de uno de los artistas a los 

que la propia institución ha invitado a participar. Pero también debido a que, en esta ocasión, Buren 

reúne la propuesta visual con la escritura dándolas a ver simultáneamente.
"
IV.3. Michael Asher 
"
Michael Asher plantea una crítica a la institución arte a través de intervenciones estéticas precisas 

en el cuerpo material de los espacios de exposición. De ahí que sus intervenciones sean específicas 

en un espacio y tiempo dados y que cuenten para su producción con los condicionantes y con la 

materialidad del lugar en el que interviene. Asher define sus intervenciones como estéticas 

situacionales o contextuales siguiendo el término acuñado por Victor Burgin. Las estéticas 

contextuales apuntan a llamar la atención sobre las convenciones institucionales y sus efectos en la 

construcción de sentidos. E interpelan a los y las espectadoras desde una aproximación 

fenomenológica y cognitiva.
"
Este artista cuestiona la mediación que ejercen las representaciones del mundo en nuestra 

percepción –y en el conocimiento que obtenemos a través de las mismas–, así como la posición del 

artista como mediador en este conocimiento. Sus intervenciones en los espacios de exposición –ya 

sean resueltas por procedimientos de adición, sustracción o designación, haciendo uso de la pintura 

o de paneles y estructuras que se encuentran en el mismo espacio– apuntan a estimular la 

percepción en los espectadores, de manera que ponen a la vista el hecho de que la percepción 

misma es algo condicionado. Asher hace coincidir la pintura y la escultura con el espacio de 

exposición evitando que se disperse la capacidad perceptiva del espectador y propiciando que 

atienda a la relación entre los condicionantes materiales del espacio y su traducción en 

condicionantes culturales e ideológicos.
"
En sus trabajos en galerías comerciales, Asher interviene en los espacios que no tienen la función de 

servir de marco de presentación para las obras, como es el caso de la Lisson Gallery (1973), o bien 

conecta en un continuo el lugar de venta con el de exposición, como hizo en la Claire Copley Gallery 
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(1974), desmantela las sucesivas capas de sentido con las que un espacio determinado ha borrado 

las huellas de su construcción –y queda reducido a un espacio continuo, blanco, transparente–, 

como hizo en la galería Toselli en Milán (1973), o realiza intercambios materiales que se traducen en 

intercambios simbólicos, como es el caso de Morgan Thomas at Claire Copley Gallery Inc. / Claire 

Copley Gallery at Morgan Thomas (1977). 
"
Las galerías, según declara Asher, realizan una labor de abstracción sobre los objetos que presentan 

para adaptarlos comercialmente. Éstas no representan el interés de la comunidad, ni siquiera el de 

un productor individual, ni se preocupan por el contexto histórico de las obras. La función del 

galerista es la de fijar un valor comercial al trabajo para procurarse un plusvalor. Aún así, Asher 

entiende que la galería es un contexto imprescindible para la recepción cultural de su trabajo. Lo que 

ocurre, en cualquier caso, a través de estas intervenciones contextuales es que la función habitual y 

la concepción misma de la galería cambian.
"
Una constante en el trabajo de Asher es el diálogo que mantiene con las prácticas escultóricas y 

arquitectónicas modernas y postmodernas. En Münster, por primera vez en el año 1977, Asher 

plantea una reflexión sobre la escultura en el espacio público. La escultura pública monumental se 

presenta en los espacios públicos como signo de progreso tecnológico y como compromiso hacia la 

comunidad, cuando en realidad, advierte Asher, sirve a la gentrificación del espacio urbano y a la 

especulación inmobiliaria. Además, este tipo de escultura genera una interpelación que naturaliza la 

imposición de un espacio individualizado en el espacio público de producción colectiva. Y así, el 

espacio público se construye y legitima a través de representaciones de la creatividad individual no 

alienada, al tiempo que desaloja la posibilidad de mostrarse como espacio de producción colectiva.
"
Otro de los aspectos que Asher analiza en su práctica artística tiene que ver con los rituales a través 

de los que la institución se reproduce. En el Art Institute en Chicago en 1982, Asher contrata a un 

grupo de personas a las que pide que observen dos pinturas del museo –actuando con naturalidad–, 

como si fueran espectadores.
"
*  *  *
"

Para Asher, es importante que las prácticas artísticas contribuyan a hacer posible un cambio social, 

y una vía para hacerlo es atender a la propia producción de sentidos que se construyen en la 

institución. Su participación, en el año 2000, en Made in California: NOW buscaba producir una 

relación entre escuela y museo que beneficiara a ambos, que supliera algunas carencias de los 

colegios públicos y que pudiera ofrecer al museo otros puntos de vista desde los que presentar la 

colección. Con esta propuesta Asher invertía la relación de arriba a abajo con la que el museo da a 

ver la colección en una apuesta por tantear las posibles aportaciones de un proyecto que se lleva a 

cabo de abajo a arriba.


�447



Uno de sus trabajos más críticos con la institución es el que llevó a cabo en el MoMA en 1999 con 

ocasión de la muestra The Museum as Muse, (El museo como musa). La propuesta de Asher se 

materializó en un catálogo editado por el museo que recopilaba y daba a ver todas las obras de 

pintura y escultura de las que el museo había prescindido desde su fundación hasta la fecha de la 

exposición. Asher pone así en cuestión el concepto de canon y su construcción por la institución. 

Una construcción que se lleva a cabo, no solo a través de las obras que el museo adquiere para su 

colección, sino también con aquellas obras de las que prescinde a cambio de dinero y que utiliza 

para el mantenimiento del edificio o para comprar otras obras. El museo siempre ha evitado poner a 

la vista este tipo de operaciones. De hecho, el Comisario Jefe del Departamento de Pintura y 

Escultura del MoMA intentó desacreditar el trabajo de Asher a través de una nota escrita por él 

mismo y publicada en el catálogo en cuestión. En cualquier caso, el efecto de esta nota vino a 

reforzar la implicación directa del museo y sus intereses en el mercado del arte, así como en la 

construcción de una determinada Historia del arte, y su responsabilidad en la “expulsión” de 

determinados trabajos y artistas.
"
IV.4. Marcel Broodthaers 
"
El trabajo más reconocido de crítica institucional de este artista es el Musée d’Art Moderne, que 

nació influido por el clima político de Mayo del 68 y se clausuró cuatro años después tras haber 

alcanzado reconocimiento dentro de la institución.


 


La estética Kitsch démodé del museo así como el uso de un lenguaje poco transparente forman 

parte de una estrategia de distanciamiento respecto de las prácticas artísticas contemporáneas con 

las que, por otra parte, Broodthaers dialoga a través de sus “cartas abiertas”. 
"
La obsolescencia manifiesta de la estética que utiliza este artista pone de relieve –según Rosalind 

Krauss– la falsedad de la promesa de redención que encarna un determinado medio o tecnología en 

el momento en el que  éste surge y lleva a señalar la pérdida del aura del águila como representación 

del poder en relación a la pérdida del aura del museo como institución. 
"
El trabajo de Broodthaers ha sido interpretado a partir del pensamiento de Walter Benjamin. Unas 

veces se ha leído a la luz del fetichismo de la mercancía o de la figura del coleccionista materialista y 

otras, a partir de la idea del autor como productor o en relación a las aportaciones y promesas del 

medio fotográfico en el momento de su nacimiento.
"
La manera en la que se presenta Broodthaers al afirmar que ha elegido el rol de artista porque no 

tiene dinero para hacerse coleccionista introduce una concepción del artista radicalmente opuesta a 

la del creador genuino y desinteresado, al tiempo que vincula la labor tanto del coleccionista como 

del artista –en un tono un tanto burlesco y desconcertante– con la cuestión económica. Serán otros 
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los roles que Broodthaers desempeñe sin abandonar ese sentido crítico con el que vincula la 

producción, distribución y recepción del arte con el mercado y la mercancía. Entre ellos, el de 

director de su museo ficticio.
"
Douglass Crimp hace una lectura del rol de director de museo que interpreta Broodthaers en 

relación a la figura del coleccionista materialista encarnada por Walter Benjamin. Para Crimp, el 

artista, al asumir dicho rol, estaría mostrando el origen de las actitudes culturales modernas en la 

disposición romántica de comienzos del XIX. Esta disposición habría quedado atrapada en el museo 

y en el mercado, espacios con los que el arte contemporáneo intenta sin éxito romper. Lo que 

vendría a plantear Broodthaers es que no es posible desmontar el control que ejercen el museo y el 

mercado si no se rompe con la concepción idealista romántica del arte.
"
Crimp, por otra parte, lee el uso del águila en la producción de Broodthaers representando no solo el 

poder imperial, sino además su relación con sus sistemas de conocimiento que, cargados 

ideológicamente, transmiten las relaciones de poder y dominación que son necesarias al imperio.
"
Según la lectura de Benjamin H.D. Buchloh, el museo ficticio de este artista –al utilizar 

reproducciones baratas en vez de las obras de arte auténticas y al asumir el papel de director de 

museo– estaría provocando una inversión de las jerarquías tradicionales en las que se sostiene la 

cultura oficial. De esta manera, apuntaría la posibilidad de que la práctica artística –convertida en 

una de las expresiones de los aparatos ideológicos del Estado– recuperara su papel crítico.
"
Por otra parte Stephan Germer desarrolla una lectura del trabajo de Broodthaers a partir de “El autor 

como productor” de Walter Benjamin, y de la carta abierta ficcionada que Broodthaers envía a 

Joseph Beuys. Lo que destaca Germer es que un trabajo realmente comprometido o político 

introduce una reflexión sobre las condiciones en las que éste es producido. De manera que la propia 

obra crea para sí una posición dentro de las relaciones de producción del arte. 
"
Para Germer, lo que plantea Broodthaers es tomar las limitaciones de la institución arte como punto 

de partida y evitar proporcionar al mercado del arte obras que se presentan a sí mismas como 

políticas y que hacen que se mantenga la falsa creencia del poder del arte. Así, lo que Broodthaers 

estaría proponiendo es que la práctica artística es resultado de las necesidades de la industria 

cultural y de las presiones que ejerce la censura política. Y siendo esto así, el rol que le corresponde 

al artista es el de deconstruir los mecanismos que hacen de la práctica artística algo diferente de las 

otras prácticas sociales. De manera que Broodthaers estaría poniendo en práctica una estrategia de 

afirmación irónica para dar a ver la transformación del Arte con mayúsculas en mercancía, con la 

intención de hacernos sospechar de él.
""
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IV.5. Andrea Fraser 
"
Andrea Fraser recoge el testigo de las prácticas de la crítica institucional junto con el de prácticas de 

artistas feministas vinculadas a la crítica de la representación e introduce de mano de Pierre 

Bourdieau una reflexión sobre la institución arte a partir de la noción de campo.


 


Pensar la institución arte en términos de campo social supone tenerla en cuenta como espacio que 

se conforma en relación a unas posiciones de poder. La práctica artística que propone Fraser es una 

práctica analítica y de intervención que aspira no a reproducir la institución, sino a transformarla. 
"
La noción de artista de la que parte y que desarrolla Andrea Fraser es la del sujeto que forma parte 

de un campo de fuerzas en conflicto –que él o ella misma contribuye a reproducir– en el que lo que 

está en juego son: la pertenencia al campo, los límites del mismo, y mantener o mejorar una 

determinada posición dentro de la estructura que lo conforma. Según Fraser, los artistas como 

productores culturales profesionales se dedican principalmente a reproducir sus propias 

disposiciones y competencias. Y la manera en la que los artistas compiten y aspiran a la movilidad 

social dentro del campo cultural es extendiendo la demanda y la exclusividad de sus producciones.
"
Para Fraser, la posición desde la que los artistas pueden contribuir a transformar el campo pasa por 

su toma de distancia respecto de la autoridad y legitimidad que les otorga la institución al 

reconocerlos como artistas. Esta posición de reflexividad, que implica poner a la vista su propio 

poder como representante de la institución y agente de su reproducción, lleva a Fraser a plantear su 

práctica artística como una crítica institucional reflexiva que interviene en un lugar y tiempo 

específicos.


 


La institución, afirma esta artista, necesita del reconocimiento del público para legitimarse. Y así, el 

museo interpela al público para que éste adquiera unas determinadas competencias y disposiciones 

bajo la promesa de la movilidad social. De manera que el público es el material a través del que el 

museo, y por extensión la institución arte, busca reproducirse. Para Fraser, la interpelación que 

produce el museo en el público supone una imposición de la cultura de la clase social dominante, 

así como una desposesión radical de la relación que estas personas han mantenido con su entorno 

y su historia a través de su experiencia vital.
"
Una de las maneras en las que la institución arte promueve determinadas ideologías en la esfera 

pública la detecta Fraser en el caso del Guggenheim Bilbao. Para la artista, el hecho de que este 

museo se presente como espacio de libertad es un síntoma de la nueva función disciplinaria de los 

museos en el nuevo régimen económico neoliberal, en el que aquello que resta poder a las clases 

trabajadoras se presenta como promesa de placer y de libertad. El Guggenheim formaría parte de lo 

que Bourdieau llamó “la utopía de la explotación sin límites” para referirse al neoliberalismo como 
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sistema de inestabilidad estructural no solo en términos de empleo, sino además en términos de 

representación de una identidad social y de sus aspiraciones.
"
Para Fraser han sido las estrategias de la crítica institucional las que han conseguido modificar las 

posiciones dentro del campo. Artistas como Hans Haacke, Daniel Buren, Michael Asher, Marcel 

Broodthaers y Louise Lawler, entre otros, han conseguido transformar simbólicamente su posición 

como artistas y también las condiciones económicas y las relaciones sociales que producen esas 

posiciones y que permiten su reproducción. Fraser defiende que la posibilidad de transformación de 

la institución pasa por trabajar dentro de ella y no remitir a un supuesto afuera que solo contribuye a 

que ésta aumente su capacidad de legitimación y se enmascaren las posiciones de poder que la 

conforman.
"
La interpelación que produce la práctica artística de Andrea Fraser introduce una reflexión 

autocrítica en el público, en los artistas, comisarios, políticos y patronos, etc. sobre el papel que 

desde cada posición se juega en la reproducción de una estructura jerárquica con la que se legitima 

el propio campo, así como la jerarquía de su estructura y las luchas de poder con las que se 

reproduce en su funcionamiento.
"
IV.6. Louise Lawler 
"
La mirada oblicua que construye Lawler, utilizando el medio fotográfico, da a ver la producción de 

las convenciones de representación de la institución arte, la movilidad a la que las obras están 

sujetas propiciando su valor de cambio frente a su valor de uso, la reproducción de la institución 

como estructura jerárquica o la dominación y exclusión de la otredad que el museo y la institución 

arte construyen.
"
Uno de los argumentos de mayor calado que se han elaborado a partir del trabajo fotográfico de 

Lawler ha sido el llevado a cabo por Rosalyn Deutsche en su texto “El rudo museo de Louise 

Lawler”. En este artículo, la autora hace una lectura del trabajo de Lawler enfatizando el carácter 

masculinista de la institución del arte.


 


Deutsche se hace eco asimismo de la burla y la ironía con las que las fotografías de Lawler 

interpelan a los y las espectadoras. Una ironía que tiene la función de subvertir la manera en la que 

las representaciones del museo y la institución interpelan a los espectadores como sujetos 

dominados.
"""
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IV.7. Victor Burgin 
    


En su labor de crítica de la representación, este autor recoge las aportaciones de la semiología de 

Roland Barthes, la lectura del psicoanálisis lacaniano hecha desde el feminismo, a la que conecta 

con la teoría de la ideología de Louis Althusser, y el análisis del aparato cinematográfico que 

desarrolla Laura Mulvey. Con ellas lleva a cabo un análisis de la fotografía en relación con su 

capacidad para construir sentidos.
"
Victor Burgin hace uso de la semiótica para evidenciar que la idea de una imagen “puramente visual” 

es falsa. De manera que no hay una especificidad de la fotografía que no esté ligada a la 

especificidad de los actos sociales que la hacen posible como imagen, así como a los significados 

que cobra en dichos actos.
"
Este artista identifica en el marco y la perspectiva dos elementos de la estructura de la 

representación que sirven para encubrir la textualidad fotográfica y que están directamente ligados 

con la construcción de sujeto y objeto dentro del marco, y por tanto con la reproducción de 

ideología.


 


Para Victor Burgin el trabajo artístico tiene que comprometerse con las construcciones de sentido 

que se producen en otros contextos sociales. De ahí que frente al modelo formalista de Clement 

Greenberg, este artista propone un análisis contextual que hace del arte una actividad social y 

estética.
"
En las series UK 76 y US 77, por lo general, la mirada se topa con el marco fotográfico y, por tanto, 

el encuadre se muestra como algo deliberadamente construido y el fuera de campo, como algo que 

escapa a nuestro control como espectadores. En estas imágenes se introducen reflexiones, 

principalmente sobre cuestiones de construcción de género y de clase trabajadora en la ideología 

dominante, a través de la combinación de imagen fotográfica y textos reflexivos de carácter político
""
*  *  *
"

Martha Rosler, por su parte, ha recogido el testigo de la tradición de la fotografía documental para 

introducir una reflexión crítica tanto sobre el estatus de realidad del medio fotográfico, como sobre la 

apropiación institucional de la fotografía documental. Otras artistas como Cindy Sherman, Barbara 

Kruger, Karen Knoor, así como Mary Kelly, Mitra Tabrizian, Yve Lomax o Mary Yates, han trabajado 

con la fotografía como herramienta que cuestiona este medio como presentación transparente de la 

realidad, como expresión de la personalidad del artista o desde una aproximación meramente 

formal.
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V. Líneas de ruptura en la crítica institucional "
En julio de 2008, se publica en castellano Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de 

ruptura en la crítica institucional  . Se trata de una selección de textos que forman parte del 715

proyecto transform y que ya habían sido publicados en la revista en línea transversal, una 

publicación orientada a la investigación de las prácticas de la crítica institucional, tanto artística 

como política. Lo que se plantea en esta publicación es, por un lado, una revisión de las prácticas 

artísticas de la crítica institucional, prestando especial atención a Andrea Fraser, y, por otro, un 

esbozo de lo que los autores y autoras llaman tercera ola de la crítica institucional.
"
El artículo de Brian Holmes, “Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las 

instituciones” apunta lo que sería esta nueva etapa de la crítica institucional. Holmes, pone como 

ejemplo de estas nuevas prácticas Archivos del Mar Negro (2005) de Ursula Biemann o el trabajo del 

grupo Timescape del que forma parte Angela Melitopoulos, Corridor X (2006).  Lo que tendrían en 

común estos trabajos sería un planteamiento extradisciplinar, en tanto que llevan a cabo 

investigaciones en territorios alejados de la práctica artística, 
"
para impulsar en estos terrenos ‘el libre juego de las facultades’ y la investigación intersubjetiva que 
caracteriza al arte moderno y contemporáneo, pero también para tratar de identificar, dentro de esos 
mismos dominios, los usos espectaculares o instrumentales que con tanta frecuencia se hacen de las 
libertades sorpresivas y subversivas del juego estético  . 
716"

La idea de este nuevo planteamiento de crítica institucional es, según Brian Holmes, afirmar la 

existencia de las diferentes disciplinas pero no dejarse atrapar por ninguna de ellas. Así pues, lo que 

el autor llama investigaciones extradisciplinares conlleva un deseo de dirigirse hacia disciplinas o 

campos exteriores, tropismo, así como un intento de transformar la disciplina o el campo desde el 

que se parte, de manera que deje de estar aislado, reflexividad, y puedan establecerse nuevas vías 

de cooperación, de análisis, de compromiso o de expresión entre artistas, teóricos y activistas. 
"
Así, la noción de transversalidad es clave en el planteamiento de esta nueva ola, en tanto que 

contribuye a “teorizar los agenciamientos heterogéneos que conectan actores y recursos del circuito 

artístico con proyectos y experimentos que no se agotan en el interior de dicho circuito, sino que se 

extienden hacia otros lugares”. Esta nueva ola de crítica institucional, supondría según Brian Holmes 

un cambio de fase y la posibilidad de ir más allá de la vía muerta a la que habría llegado Andrea 

Fraser.
"
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Desde esta auto-denominada tercera ola, se apuesta por la producción de investigaciones 

extradisciplinares que conllevan una fuga de las instituciones cuyas consecuencias serían 

emancipatorias para los sujetos. Poder instituyente y prácticas instituyentes, son dos conceptos que 

introduce también Gerald Raunig y que implican un desbordamiento de las diferentes disciplinas que 

traería consigo la apertura de otros ámbitos de producción cultural. Esta nueva institucionalidad 

implicaría, además, que la reflexión sobre la institución se llevara a cabo no solo en la institución 

cultural, sino también en el resto de instituciones sociales. 
"
Son frecuentes en los textos de transform las alusiones a la posición que defiende Andrea Fraser 

respecto de la institución arte. A Fraser le critican, principalmente, su autoconfinamiento en la 

institución, así como su defensa de la autonomía del propio campo. Sin embargo, hay que señalar 

que se olvidan de reconocer el tipo de autonomía que Fraser está proponiendo –en términos de no 

instrumentalización política ni económica del campo del arte–. Tampoco atienden al planteamiento 

que hace Fraser de la práctica artística como práctica analítica y de intervención que aspira a 

transformar las relaciones jerárquicas que estructuran el campo del arte, ni a su posición reflexiva, 

que le lleva a tener en cuenta el papel que juegan los sujetos que componen el campo en la 

reproducción del mismo.
"
Esta tercera ola de crítica institucional, en su defensa de una fuga emancipatoria y una 

transversalidad que desborda la institución, plantea, a nuestro modo de ver, una lectura sesgada de 

la apuesta de Fraser. Ponen de relieve la afirmación de Fraser: “nosotros somos la institución”, 

interpretándola como un acorralamiento que conduce a una vía muerta. Dicen de Fraser que no 

mantiene “ningún tipo de relación antagonista o ni siquiera agonística con el status quo, [de la 

institución] […] ningún afán de cambiarl[a]”. Eluden por completo de este modo el hecho de que 

Fraser cuando dice que la institución somos nosotros se está refiriendo a la responsabilidad que 

tienen los y las artistas, así como las personas que componen la institución, en la acumulación de 

capital simbólico para sí mismos y, por tanto, en la reproducción de la estructura jerárquica en la que 

se articula el campo del arte. Para Fraser, no se trata tanto de posicionarse contra la institución, sino 

más bien de saber qué tipo de institución queremos. Lo que pasa por pensar críticamente en qué 

medida las acciones de los sujetos que dan cuerpo a la institución participan en la reproducción de 

su estructura jerárquica o, por el contrario, se encaminan a transformar la institución en una 

estructura más horizontal.
"
Fraser insiste en que hablar de un afuera de la institución arte o del mundo del arte como algo 

separado del mundo real, o el hecho de pensar la institución como algo separado de los sujetos que 

forman parte de ella, contribuye a enmascarar los intereses sociales y económicos de estos sujetos 

en relación a su campo. Siendo esos intereses, en última instancia, los que dotan de contenido a la 

labor que estos sujetos desarrollan dentro del campo del arte. El planteamiento de un afuera 
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institucional tiene además como consecuencia, según Fraser, la reproducción de mitologías de 

libertad y creatividad que sitúan al arte y a los artistas como modelo de emprendeduría neoliberal.


 


En transform tampoco se discute la problemática de la especialización del campo que plantea 

Andrea Fraser, ni el hecho de que esta misma especialización conlleve en muchos casos una 

desposesión, más que un empoderamiento, de ciertas comunidades con las que se trabaja desde el 

ámbito del arte, así como la expansión de la propia institución y su legitimación.
"
Es evidente que el punto de partida que se plantea desde esta tercera ola difiere de los 

planteamientos anteriores de crítica institucional que Fraser recoge y amplía. Si bien ambas 

concepciones entienden la institución como algo constituido por el conflicto, Andrea Fraser, a través 

de Pierre Bourdieau, concibe el conflicto como algo interno al campo. De manera que el conflicto en 

este caso configura la estructura que toma el campo a partir del tipo de capital que está en juego –

que en el caso de la institución arte es el capital simbólico. Y lo que se defiende es la autonomía del 

campo entendida en términos de no instrumentalización económica o política del mismo.
"
Sin pretender zanjar el debate y entendiendo que las aportaciones de los teóricos de la tercera ola 

reflejan una nueva vía abierta a la crítica institucional, lo que parece poco enriquecedor es que, 

planteando el conflicto como una fuga de las instituciones, no se atienda a la problemática de la 

reproducción en la que insiste Fraser. Es imprescindible prestar atención tanto al modo en el que los 

propios sujetos que componen la institución en sus distintos niveles participan de su reproducción, 

como a los modos en los que la institución incorpora para sí aquellos discursos que 

deliberadamente quieren situarse fuera de la misma, lo que tiene como consecuencia inmediata su 

extensión y no su transformación.
"
Así pues, sería interesante que un planteamiento de transversalidad y de fuga emancipadora tuviera 

en cuenta al menos todas estas cuestiones que giran en torno a la reproducción, para hacer posible 

un conocimiento crítico del funcionamiento de las diversas instituciones, así como una interpelación 

que contribuya a una democratización de la sociedad desde abajo. 
""""""""
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