
Abajo los muros del museo. El arte como   práctica crítica intramuros  

«Son precisamente estos objetos materiales, las paredes del museo, los que aseguran el idealismo del 
imaginario del museo, es decir del espacio discursivo en el que se concibe hoy el arte. Al confinar la 
producción cultural a las paredes, el museo es capaz de controlar la necesidad que el arte tiene de 
autonomía, de evitar que una producción cultural establezca relaciones con la vida» (Douglas Crimp).

Hacia finales de la década de 1970 y durante toda la de 1980, los posmodernismos conservadores 

alcanzaron un estatuto de hegemonía en el campo cultural anglosajón y europeo, y más en concreto 

en el sistema internacional del arte. El ocultamiento o la recuperación normalizadora de las rupturas 

institucionales acaecidas durante el periodo histórico de las vanguardias, así como de las tendencias 

antiforma o antiobjetuales de las vanguardias tardías de las décadas de 1960-1970, se dejó sentir 

también en el sistema del arte de nuestro país. Ya fuera mediante el retorno de la pintura con una 

pretendida autoconciencia historicista, a través de una domesticación posconceptual de la 

autorreflexividad lingüística del objeto artístico o con una ensimismada crítica de la representación 

haciendo uso de la imagen fotográfica, tanto la práctica artística como las profesiones crítica y 

curatorial aseguraron el retorno autoritario de la figura del autor y de la obra de arte objetualizada, 

alrededor de los cuales pivotaban la afirmación neoliberal del mercado artístico y el relanzamiento 

del poder de la institución museística, estando todos estos fenómenos entrelazados. Los 

posmodernismos conservadores, al calor de las diferentes retóricas sobre el agotamiento del 

proyecto emancipatorio moderno, restauraban así paradójicamente en el campo cultural y artístico 

las figuras, objetos e instituciones de la modernidad en sus formas menos emancipadoras y más 

autoritarias: el individualismo creador, la trascendencia de la obra de arte o su reducción cínica a 

mercancía, la autoridad de una nueva institucionalidad museográfica en connivencia con el mercado 

internacional del arte. Los principales focos desde los que irradiaba la contrarrevolución artística de 

este posmoderno retorno al orden eran la Alemania del neoexpresionismo, la Italia de la 

transvanguardia y los Estados Unidos del neoconceptualismo.1

1 Las dos críticas fundamentales que identificaron muy pronto las tendencias estilísticas que adoptó el retorno al 
orden posmoderno en el arte contemporáneo fueron las efectuadas por Benjamin H.D. Buchloh, «Figures of Authority, 
Ciphers of Regression. Notes on the Return of Representation in European Painting» (October, nº 16, primavera de 
1981; versión castellana: «Figuras de la autoridad, claves de la regresión. Notas sobre el retorno de la figuración en la 
pintura europea», Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX, Madrid, Akal. Arte 
Contemporáneo, 2004); y Douglas Crimp, «Appropriating Appropriation» (catálogo Image Scavengers: Photography, 
Filadelfia, Institute of Contemporary Art y University of Pensilvania, 1982; versión castellana: «La apropiación de la 
apropiación», Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad, edición de Jesús Carrillo, Madrid, 
Akal. Arte Contemporáneo, 2005). El texto que alertó sobre las relaciones entre el mercado del arte, la gentrificación 
urbana por el capitalismo financiero y la posmodernidad artística, problematizando las guerras culturales desde la 
perspectiva de los nuevos conflictos de clase, es el de Rosalyn Deutsche y Cara Gendel Ryan, «The Fine Art of 
Gentrification», October, nº 31, invierno de 1984.
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Con menor eco resonaban en nuestra provincia artística los intentos en la misma época de 

confrontar los posmodernismos de reacción operando un doble gesto crítico. Por un lado, sin dejar 

de problematizar la modernidad como proyecto histórico, esencialmente en lo que se referiría a los 

aspectos totalizadores o autoritarios de la ideología de la modernización y sus efectos devastadores. 

Por otro lado, intentando reformular no obstante la crítica social de la modernidad latente en su 

condición de utopía emancipatoria incumplida, que los posmodernismos conservadores daban por 

cerrada para instalar la indiferencia política en el campo cultural. Uno de los documentos que sin 

duda mejor encarnaban este doble gesto crítico es «The Discourse of Others: Feminists and 

Postmodernism» (El discurso de otros: las feministas y el posmodernismo, 1983) de Craig Owens, 

un ensayo clave en la conformación del posmodernismo crítico en el campo artístico. El argumento 

de Owens se podría resumir planteando que el problema de la posmodernidad entre las décadas de 

1970-1980 estribaba en las diferentes posiciones de sujeto desde las que se ejercería la crítica de la 

modernidad, que el autor sintetizaba en dos tipos de rechazo. Uno, el que decretaba la suspensión 

del proyecto crítico moderno desde las posiciones de sujeto históricamente privilegiadas por la 

modernidad. Dos, el que denunciaba la incompletitud de su proyecto utópico desde las identidades 

históricamente invisibilizadas o afectadas por los procesos de modernización capitalista, colonial o 

patriarcal. En el primer caso, el abandono de la modernidad fundamentaría la apatía política de los 

posmodernismos conservadores, una suerte de cancelación de la crítica social justo en el momento 

en que el maridaje del neoconservadurismo y el neoliberalismo profundizaba la agresión histórica 

contra los sujetos marginalizados de la modernidad. En el segundo caso, la crítica de la modernidad 

abriría la posibilidad de que los sujetos subalternos pudieran visibilizar los efectos ambivalentes de 

la modernización, actuando no ya desde un rechazo conservador del proyecto crítico moderno, sino 

exigiendo cumplir su perspectiva emancipatoria o superándola mediante una actualización de la 

crítica social y de la organización política de la alteridad.

En la primera mitad de la década de 1980 se publicaron casi simultáneamente dos compilaciones de 

ensayos, la primera editada por Hal Foster, The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture (La 

antiestética: ensayos sobre la cultura posmoderna, 1983), y la segunda editada por Brian Wallis, Art 

After Modernism. Rethinking Representation (Arte después de la modernidad. Reconsiderando la 

representación, 1984), que constituyeron sendos jalones en el decurso de un sector de la crítica 

artística y académica estadounidense que hacía uso de la «filosofía continental» (más 

específicamente de las rupturas epistemológicas en el campo intelectual europeo alrededor de 1968 

amparadas convencionalmente bajo la categoría de «posestructuralismo») para maniobrar en las 

guerras culturales que tenían lugar dentro del marco político general del que irradiaba la 

contrarrevolución cultural posmoderna: la violencia neoconservadora y neoliberal impuesta durante 
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la presidencia de Ronald Reagan.2 Ese contexto de violencia sistémica que sobredeterminaba el 

debate en torno a la crisis de la modernidad era nítidamente enfocado en otra importante 

compilación de ensayos, en cierto modo secuela de las dos anteriormente mencionadas, editada en 

este caso por Andrew Ross bajo el título Universal Abandon? The Politics of Postmodernism 

(¿Abandono universal? La política del posmodernismo, 1988). En ella se planteaba con más 

rotundidad si cabe el dilema político entre un posmodernismo de resistencia y otro de reacción: uno 

buscaría deconstruir el proyecto crítico y emancipatorio de la modernidad para contrarrestar el statu 

quo; el otro rechazaría lo primero para sostener de manera cómplice o indirecta lo segundo.3

La reafirmación conservadora del mercado artístico especulativo y de la institución del museo no 

constituía sino una resonancia en el sistema del arte del backlash general que buscaba restaurar la 

autoridad de las instituciones sociales puestas en crisis por el ciclo revolucionario global de las 

décadas de 1960-1970. Por ello no sorprende que algunos de los proyectos teóricos más sólidos del 

posmodernismo crítico en el campo de la teoría del arte tuvieran como uno de sus principales ejes la 

reactivación de la «crítica institucional» que identificaron en ciertas prácticas artísticas de esas 

mismas décadas anteriores, las cuales habían dirigido su empeño hacia el análisis sistemático de las 

estructuras institucionales en las que el arte tiene lugar como fenómeno social e histórico. En este 

capítulo voy a proponer una genealogía de cómo la crítica posmodernista estadounidense hizo uso 

de la crítica de la institución artística en una doble dirección. En primer lugar, reconociendo el 

ejercicio de la crítica institucional como una metodología cuya reivindicación historiográfica no 

debería circunscribirla a un momento acotado de la historia, puesto que su reactivación política sólo 

podría efectuarse mediante su actualización en cada nueva coyuntura histórica. En segundo lugar, 

identificando la tensión permanente entre el adentro y el afuera de la institución autónoma de la 

modernidad que la crítica institucional genera, hasta el punto de que su curso histórico como 

proyecto de desmantelamiento político de la autonomía del arte en tanto práctica e institución 

debería articularse con un desbordamiento sucesivo de las fronteras institucionales que garantizan la 

autonomía y que toman cuerpo en los muros del museo. Prestar atención a los proyectos teóricos 

principalmente de Benjamin H.D. Buchloh, Douglas Crimp y Craig Owens nos permite deducir 

2 The Anti-Aesthetic (Seattle, Bay Press, 1983) fue pronto traducido a castellano (La posmodernidad, Barcelona, 
Kairós, 1985), mientras que Art After Modernism (Nueva York, The New Museum of Contemporary Art, 1984) 
permaneció durante demasiado tiempo inédito en nuestra lengua (Arte después de la modernidad. Nuevos 
planteamientos en torno a la representación, Madrid, Akal. Arte Contemporáneo, 2001). El ensayo de Craig Owens fue 
publicado originalmente en The Anti-Aesthetic. Para la recensión de los argumentos de Owens me he apoyado en un 
ensayo de la crítica cultural estadounidense Rey Chow que con el título «Autómatas postmodernos» apareció por vez 
primera en castellano en Giulia Colaizzi (ed.), Feminismo y teoría del discurso, Madrid, Cátedra, 1990, alcanzando 
cierta influencia desde su publicación en inglés como «Postmodern Automatons», en Judith Butler y Joan Scott (eds.), 
Feminists Theorize the Political, Nueva York, Routledge, 1992.
3 Andrew Ross (ed.), Universal Abandon? The Politics of Postmodernism, Edinburg, Edinburg University Press, 
1998; véase en especial los ensayos de Andrew Ross, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Nancy Fraser y Linda 
Nicholson, George Yúdice, Jacqueline Rose y la entrevista de Anders Stephanson a Cornel West.
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cómo la crítica de las instituciones artísticas debe ser actualizada en tanto que metodología y no 

cosificada como categoría o estilo; y observar la evolución de la práctica de artistas paradigmáticos 

de la denominada «primera generación» de la crítica institucional como Hans Haacke y Michael 

Asher nos facilita apreciar la tensión permanente que la crítica intramuros ha mantenido 

históricamente con el afuera de la institución autónoma del arte. Subrayar esta tensión de la crítica 

institucional con el afuera de la institución debería servirnos finalmente para contrarrestar el posible 

ensimismamiento autorreferencial de la crítica tanto como su normalización institucional. Mi 

objetivo es justamente plantear cómo la actualización continua de la crítica institucional es un 

proyecto teórico imprescindible también en nuestro sistema local del arte, de tal manera que su 

amplia y prolongada ausencia dificulta la articulación de la práctica política del arte con otras 

formas de conflicto social extramuros de la institución artística.

•

La cita de Douglas Crimp que encabeza este capítulo resume el tema principal de su modélica 

trayectoria teórica durante la década de 1980: una crítica del museo como figura paradigmática en 

la estética de la modernidad. El proyecto teórico de Crimp rechazó el positivismo historiográfico 

para iniciar el rumbo de una arqueología foucaultiana del museo, como anunciaba 

programáticamente «On the Museum's Ruins» (Sobre las ruinas del museo, 1983), publicado por 

vez primera en The Anti-Aesthetic:

«[Michel] Foucault analizó las instituciones modernas de confinamiento —el manicomio, la clínica y la 
prisión— y sus respectivas formaciones discursivas —la locura, la enfermedad y la criminalidad—. 
Existe otra institución de confinamiento —el museo— y otra disciplina —la historia del arte— a la espera 
de un análisis arqueológico. Ambos conforman las condiciones previas para el discurso que conocemos 
como arte moderno. El mismo Foucault sugirió cómo empezar a pensar este análisis».4

Asumiendo la crisis del sujeto creador —inducida en el campo académico por el posestructuralismo 

francés a raíz de los embates de Roland Barthes, Jacques Derrida o el mismo Foucault— como 

ficción necesaria en la cultura de la modernidad, Crimp orientó su atención hacia el marco 

institucional reemplazando al autor y a su obra como tema de la crítica posmoderna. La 

«institución» no se entiendía aquí sencillamente como una arquitectura física o una estructura 

administrativa, sino de manera más compleja como un sistema discursivo; el «museo», de esta 

forma, se concebía como un dispositivo y un espacio ideológico, siendo el lugar arquetípico donde 

el arte se recluye para mostrarse como autónomo, alienado, autorreferencial en su historia y en su 

4 Douglas Crimp, «On the Museum's Ruins» (1983), versión castellana: «Sobre las ruinas del museo», 
Posiciones críticas, traducción de Eduardo García Agustín, op. cit., p. 63.
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dinámica interna de acuerdo con el imaginario idealista de la estética moderna. Al poner su énfasis 

en las figuras del «sujeto creador» y de la «obra de arte», el idealismo estético de la modernidad 

sublima al museo como el sitio neutral, apolítico y ahistórico, donde estas obras de arte se 

encuentran, se reciben o se perciben como en un estado de pureza, ofreciendo una interpretación 

positiva de tales valores. Y de esta forma —siguiendo ahora a Craig Owens— la crítica 

posmodernista desplazaría la atención desde la obra y su creador al «marco», entendido éste como 

un sistema de prácticas institucionales que define, circunscribe y contiene tanto la producción como 

la recepción del arte.5 Al desplazar el objeto de nuestro enfoque desde la obra de arte hacia su 

localización, y al insistir en la naturaleza social de su percepción, la autonomía se nos revela no 

como una condición intrínseca a la obra de arte, sino como el efecto discursivo de unas condiciones 

de recepción instituidas en un lugar concreto e históricamente determinado.

Originándose como una arqueología foucaultiana, el proyecto crítico de Crimp experimentó un 

primer giro epistemológico para transformarse en una historia materialista del museo. Y es 

imprescindible remarcar que esta progresión se justificaba conscientemente por motivos de 

coyuntura, y no por algún tipo de lógica evolutiva o causal intrínseca de un proyecto teórico que se 

afirmase contradictoriamente como autónomo de las condiciones históricas de las cuales emergía:

«Hacia mediados de la década de 1980, el posmodernismo había llegado a ser visto menos como una 
crítica de la modernidad que como un repudio del propio proyecto crítico moderno, una percepción que 
legitimaba un pluralismo del "todo vale". El término posmodernismo describía una situación en la que 
tanto el presente como el pasado podían ser despojados de cualquier tipo de conflicto y determinación 
histórica. Las instituciones de arte adoptaron ampliamente esta posición, utilizándola para restablecer al 
arte —incluso al llamado arte posmodernista— como autónomo, universal, intemporal.

»Mi respuesta fue examinar las instituciones mismas, sus representaciones de la historia y los modos en 
que su propia historia es representada. En el curso de mi inicial proyecto arqueológico, descubrí que la 
historia del museo era escrita en gran medida como la del arte, como una evolución continua desde 
tiempos antiguos. Localizando los orígenes del museo en un impulso universal de coleccionar y preservar 
la herencia estética de la Humanidad, no era un impedimento para tal Historia el saber que la estética es 
ella misma una invención moderna y que las colecciones diferían enormemente en sus objetos y sistemas 
clasificatorios en coyunturas históricas diferentes hasta el presente. [...] Lo que se pone en cuestión es el 
arte contemporáneo de la exposición: la construcción de nuevos museos y la expansión y reorganización 
de los existentes para crear una representación de la historia del arte exenta de conflictos, y 
simultáneamente para borrar o cooptar las prácticas artísticas adversarias actuales». 6

La Historia del Museo como la Historia del Arte: un relato autocontenido y homogéneo, narrado 

como una teleología lineal, una historia consecutiva y sin sobresaltos, exenta de conflictos y 

coherente en el desarrollo de su lógica interna. Un ejemplo: «Salvo en lo que se refiere a su 

5 Craig Owens, «From Work to Frame, or, Is There Life After "The Death of the Author"?» (1985), Beyond 
Recognition. Representation, Power, and Culture, edición de Scott Bryson, Barbara Kruger, Lynne Tillman y Jane 
Weinstock, Berkeley, University of California Press, 1991, p. 126.
6  Douglas Crimp, «Photographs at the End of Modernism», On the Museum's Ruins, Cambridge, Massachusetts, 
MIT Press, 1993, pp. 18-19.
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concepción política, que revoluciona la identidad tradicional del museo al convertirlo en un bien 

público, casi todas las restantes características de esta institución, tal y como hoy existe, reproducen 

las del antiguo modelo helenístico y, en particular, el alejandrino, creado junto a la célebre 

Biblioteca tres siglos antes de Cristo».7

El proyecto teórico de Crimp durante la década de 1980 fue una aportación imprescindible a una 

práctica crítica materialista de la cultura: su importancia radicaba en el hecho de que desplazaba un 

modelo idealista de interpretación del arte que si alude al contexto social lo hace para mostrarlo 

como el telón de fondo de una esfera cultural escindida y autónoma en su estatuto trascendente de 

universalidad y ahistoricidad. Pero este desplazamiento no se ejercía con el fin de instaurar un 

discurso que se referiría a «lo social» desde la atalaya privilegiada de «lo artístico», ni se adscribiría 

a la perspectiva sociologista que interpreta los artefactos culturales como reflejo mecánico de las 

condiciones sociales donde se originan. Ni idealismo trascendental ni sociologismo mecanicista: por 

un lado, Crimp analizaba la historicidad del enfoque idealista reconociendo la historicidad del 

discurso propio, siendo consciente de su propia condición espacial, temporal y culturalmente 

determinada; por otro lado, identificaba que las relaciones sociales hegemónicas están inscritas en 

los modos dominantes de producción, distribución y recepción del arte. La práctica del arte y sus 

figuras e instituciones están sobredeterminadas por las condiciones de donde emergen, sin ser 

inevitablemente un mero reflejo de ellas. Es justamente esto lo que permite operar en su interior 

críticamente y de manera no obligadamente separada de sus condiciones de surgimiento.

Esta proposición:

«Con el museo alejandrino... nació el arte, que luego nosotros nos hemos dedicado a cultivar con 
frenético entusiasmo, el que se pone en las cosas que no tienen fondo»;8

«[N]o hace falta entrar a calibrar lo que pudiera haber de veraz en [la] maliciosa interpretación [de los 
motivos que llevaron a la fundación del Museo del Prado], porque, frente a ella, no sólo se impone la 
rotundidad fáctica de la generosa iniciativa, sino la más elocuente de haber costeado Fernando VII de su 
propio bolsillo los muchos gastos de la remodelación del edificio y, sobre todo, los de su ulterior 
mantenimiento»;9

y esta otra:

«El museo, pues, como operación ideológico-social de manipulación, oculta tras las ideas —heredadas de 
la filosofía de las Luces— de la difusión de la cultura y/o de la ciencia. Manipulación presentada como 
mera expresión de las necesidades sociales: el Museo tradicional aparece, así, como una textualización de 

7  Francisco Calvo Serraller, Breve historia del Museo del Prado, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 11.
8  Francisco Calvo Serraller, «El museo alejandrino», Revista de Occidente, nº 177, febrero de 1996, p. 20.
9  Francisco Calvo Serraller, Breve historia del Museo del Prado, op. cit., p. 13.
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los valores del "despotismo ilustrado", valores que, aunque aparentemente hayan sido relegados a un 
segundo plano, siguen siendo constitutivos del proyecto de democracia formal burguesa»;10

contrastan de forma muy evidente, ya en primer término, en el carácter de su enunciación. La 

primera, movida por un voluntarismo subjetivista y mediante un lenguaje de corte trascendental, 

vehicula un contenido pretendidamente neutral e imparcial en términos pretendidamente apolíticos 

con respecto a la bondad y pureza en abstracto de la cultura y sus instituciones. La segunda, 

exigiendo un análisis preciso de las condiciones espaciales y temporales, históricas, en las cuales un 

fenómeno social determinado se origina, identifica la naturaleza social de las instituciones 

culturales y cómo éstas pueden ser leídas en términos explícitamente políticos, con el fin de extraer 

conclusiones que operan de hecho sobre las realidades institucionales del presente, frente a las que 

conscientemente se toma partido. Estas proposiciones corresponden a interpretaciones de la Historia 

—y del presente, en tanto que la Historia es un constructo articulado desde intereses actuales— en 

relación de antagonismo. Una no puede ser reducida a la otra, ni sus diferencias simplificadas con el 

fin de hacerlas convivir; esto es, si no queremos aceptar ser confinados en una autonomía que 

invisibiliza los propios mecanismos institucionales que, al tiempo que imponen la Historia, 

naturalizan el control político y la dominación ideológica en el presente, también a través del arte y 

la cultura.

•

Ni Douglas Crimp ni Craig Owens mencionaban literalmente en sus escritos sobre arte de la década 

de 1980 el término «crítica institucional», por un motivo bien sencillo: se trata de una denominación 

que no se estabilizó sino a partir de 1989, cuando es enarbolada por Benjamin H.D. Buchloh en el 

contexto de las disputas museográficas que a finales de esa década se dan en torno a la historización 

del arte conceptual.11 Buchloh denominaba «estética de la administración» a las prácticas 

privilegiadas por el relato hegemónico del arte conceptual; prácticas que basaban sus argumentos en 

10  Santos Zunzunegui, Metamorfosis de la mirada. El museo como espacio del sentido, Sevilla, Alfar, 1990, p. 
43.
11  Véase Benjamin H.D. Buchloh, «From the Aesthetic of Administration to Institutional Critique», primera 
versión publicada en el catálogo L'art conceptuel, une perspective, París, Musée d'Art Moderne de la Ville de París, 
1989; versión castellana: «De la estética de la Administración a la crítica institucional», en la separata editada con 
motivo de la itinerancia de la exposición a Madrid, Fundación Caja de Pensiones, 1989. La versión posterior y 
definitiva fue titulada «Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions»,
October, nº 55, invierno de 1990; versión castellana: «El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la 
administración a la crítica de las instituciones», Formalismo e historicidad, op. cit. En 1974, Peter Bürger hacía girar su 
Teoría de la vanguardia (edición castellana: Barcelona, Península, 1987) en torno al concepto «institución del arte»; se 
puede considerar que una parte de los argumentos de Buchloh busca establecer indirectamente un diálogo crítico con 
esta obra capital de Bürger. Alexander Alberro localiza el primer uso del término «crítica institucional» en el texto de 
Mel Ramsden (a la sazón miembro de Art & Language) «On Practice» (1975); véase «Institutions, Critique, and 
Institutional Critique», en Alexander Alberro y Blake Stimson (eds.), Institutional Critique. An Anthology of Artist´s 
Writings, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2009, p. 8.
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la desmaterialización del objeto artístico y sus procedimientos en los juegos de lenguaje y en la 

tautología lingüística. Buchloh contraponía un relato sobre la aparición de otras prácticas 

identificadas historiográficamente de manera habitual con la escultura minimalista o el arte 

conceptual, pero reconsiderándolas de tal manera que las diferenciaría su ejercicio del análisis 

materialista del espacio expositivo y su crítica explícita del museo como depositario de las 

condiciones para la autonomía del arte.

Para referirse a esas prácticas que precipitaron adquiriendo una fuerte visibilidad a partir de 1968-

1969, Owens hablaba de una «crítica cultural materialista» que consistía en la «investigación de los 

aparatos» en el seno de los cuales el artista opera. Así, en 1968 Marcel Broodthaers inició con 

Musée d'Art Moderne, Département des Aigles (Museo de Arte Moderno, Departamento de las 

Àguilas) su serie de instalaciones que remedaban o parodiaban los dispositivos, contenidos y 

metodologías museológicas; Lawrence Weiner lanzó en 1969 su declaración en virtud de la cual 

proponía que: «1. El artista puede construir la pieza, 2. La pieza podría ser fabricada, 3. No es 

necesario que la pieza deba ser construida», dejando en manos de otros qué decisión tomar en cada 

nueva situación de instalación de sus piezas, radiografiando el dispositivo relacional de la escultura 

minimalista para reducirlo a una matriz analítica reveladora del sistema de producción y recepción 

de la obra de arte; y también en 1969 Michael Asher ejecutó en el San Francisco Art Institute su 

primer proyecto de obra que consistía estrictamente en intervenir los elementos arquitectónicos y 

los equipamientos preexistentes de una sala de exposiciones. La primera exposición individual de 

Daniel Buren en Nueva York tenía por título Within and Beyond the Frame (Dentro y más allá del 

marco, John Weber Gallery, 1973), aludiendo literalmente al desbordamiento pictórico del marco, 

así como también explorando la separación dentro/fuera del espacio expositivo para cuestionarla; y 

la publicación que recogió en 1975 las primeras investigaciones artísticas de Hans Haacke sobre 

«sistemas sociales» aplicadas al funcionamiento económico del museo se tituló Framing and Being 

Framed (Enmarcar y ser enmarcado).12 Durante la segunda mitad de la década de 1970, Allan 

Sekula publicó sus primeros ensayos donde desmenuzaba la ideología del modernismo en el campo 

de la fotografía e introducía procedimientos analíticos de las instituciones culturales y sociales en 

sus trabajos de foto-escritura; y Martha Rosler hizo lo propio, sumando además la crítica feminista 

de las instituciones.13 Parece un dato importante a señalar que 1975 es el año en que la británica 

12 Hans Haacke. Framing and Being Framed, edición de Benjamin H.D. Buchloh, Halifax, The Press of Nova 
Scotia College of Art and Design, 1975.
13 Véase los escritos insoslayables de Sekula: «On the Invention of Photographic Meaning» (Sobre la invención 
del significado fotográfico, 1975) y «Dismantling Modernism, Reinventing Documentary. Notes on the Politics of 
Representation» (1978); versión castellana: «Desmantelar la modernidad, reinventar el documental. Notas sobre la 
política de la representación», en Jorge Ribalta (ed.), Efecto real. Debates posmodernos sobre la fotografía, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2004; y también de Rosler, la pieza de foto-escritura «The Bowery in Two Inadequate Descriptive 
Systems» (El Bowery en dos sistemas descriptivos inadecuados, 1974) y el ensayo «Lookers, Buyers, Dealers, and 
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Laura Mulvey publicó uno de los ensayos de teoría de la imagen más influyentes de la segunda 

mitad del siglo XX: «Visual Pleasure and Narrative Cinema» (Placer visual y cine narrativo). El 

ensayo suponía tanto una síntesis como un punto de inflexión: partía de los análisis del aparato 

cinematográfico que estallaron después de 1968 y se intensificaron durante la primera mitad de la 

década de 1970 principalmente en Francia y Gran Bretaña, tanto en la teoría como en la práctica 

fílmicas, anudándolos el ensayo de Mulvey con la crítica feminista de la representación para 

inaugurar así una fructífera corriente internacional de teoría fílmica feminista que se ha extendido 

durante décadas.14 Las críticas de la institución artística y cinematográfica de las décadas de 1960-

1970 han sido historiografiadas en paralelo y separadamente por sus campos disciplinares 

respectivos, cuando resultaría enormemente fructífero explorar sus mutuas resonancias.15

Si el relato de Buchloh busca el origen de la crítica artística de las instituciones en los 

procedimientos conceptuales y minimalistas, Craig Owens toma como punto de partida las 

reflexiones de Robert Smithson en torno a sus earthworks (obras con la tierra) expresadas cuando 

hacia el final de su carrera se planteó la necesidad de confrontar lo que denominó el 

«confinamiento» cultural de los artistas.16 Confinamiento es el mismo término que, como veíamos 

antes, Crimp tomó prestado de Foucault para describir el operativo institucional de la modernidad. 

A partir de esa denominación, Crimp diagnosticaba que, cuando los artistas empezaron a reconocer 

el «lugar específico» del arte en términos sociales, es decir, cuando la práctica artística analizó el 

contexto del arte como «socialmente específico», en definitiva cuando los artistas examinaron su 

propio confinamiento en una institución arquetípica de la modernidad, «se [opusieron] al idealismo 

con un materialismo que ya no [estaba] fundamentado fenomenológicamente en la materia o el 

Makers: Thoughts on Audience» (1979), versión castellana: «Espectadores, compradores, marchantes y creadores: 
reflexiones sobre el público», en Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a 
la representación, op. cit.
14 «Visual Pleasure and Narrative Cinema» vio la luz originalmente en la revista británica Screen, una 
publicación central en la temática que estamos tratando. El ensayo de Mulvey ha disfrutado de incontables 
reimpresiones, entre ellas dos en castellano: Placer visual y cine narrativo, Valencia, Centro de Semiótica y Teoría del 
Espectáculo, 1988; y en Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la 
representación, op. cit. El volumen en castellano más importante sobre el análisis de la institución cinematográfica 
alrededor de 1968 es el de Julio Pérez Perucha (ed.), Los años que conmovieron al cinema. Las rupturas del 68, 
Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1988; véase principalmente Santos Zunzunegui, «El fondo del aire es 
rojo: cine/ideología/política en el entorno de Mayo de 1968».
15 Una excepción brillante fue el singular trabajo crítico e historiográfico de Jean-Christophe Royoux en la 
segunda mitad de la década de 1990, del cual lamentablemente apenas tuvo efímera resonancia su concepto de «cine de 
exposición». Véase en castellano: «De un bucle a otro: actividad artística, post-cinéma y televisión», Journal de 
l'Institut Française de Bilbao, abril de 1998; «Por un cine de exposición. Retomando algunos jalones históricos», 
Acción Paralela, nº 5, 1999; y «El momento de volver a empezar: después del cine, el cine de los sujetos», Brumaria, nº 
1, 2003. Este capítulo sobre la critica institucional no sería el mismo sin mi estrecha colaboración con Royoux en ese 
periodo.
16 «Cultural Confinement» (1972) fue la declaración escrita enviada por Smithson para justificar su rechazo a 
participar en Documenta 5, siendo publicada en el catálogo de la muestra; citado por Craig Owens, «From Work to 
Frame», op. cit., p. 122. Versión castellana: «Confinamiento cultural», en el dossier La potencia de la cooperación, 
edición y traducción de Marcelo Expósito, Errata#, nº 7, 2013.
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cuerpo».17 En el carácter site-specific (para un lugar específico) del Land Art (arte de la naturaleza) 

y de la escultura minimalista identificaban respectivamente Owens y Crimp las condiciones 

inmediatamente previas para el tránsito a una práctica materialista del arte que daba cuenta de las 

condiciones sociales de la institución que la enmarca. Buchloh había utilizado en 1983 el término 

«estética situacional» para referirse al trabajo de Michael Asher, el cual interpretaba como una 

profundización de la «especificidad de lugar» de la escultura minimalista, que en el caso de Asher 

consistía en intervenir estrictamente en las condiciones institucionales dentro de las cuales operaba, 

desvelándolas e incluso modificándolas sin suministrar nuevos objetos o información que pudieran 

ayudar a reproducir la legitimidad del aparato cultural:

«Cuando nociones como site specificity, desmaterialización o rechazo de la mercantilización de la obra ya 
se habían convertido en mitos utilizados por las instituciones para revitalizar su legitimación en un 
momento histórico en el que su imagen pública liberal-humanista había sido sometida a escrutinio por 
parte de filósofos y artistas, el trabajo de Asher intensificó la especificidad de su análisis crítico de las 
condiciones de la producción y la recepción estética a través de cada obra que inscribía en el marco 
institucional».18 

Todos estos puntos de vista coincidían por tanto en interpretar cómo la escultura minimalista había 

comenzado a interrogar al proyecto idealista del arte moderno con su pretensión de que la obra de 

arte estaría dotada de un estatuto de autonomía, en virtud del cual no sería condicionada por su 

ubicación en coordenadas espaciales o temporales concretas y se consideraría inexistente toda 

relación con el espacio expositivo. El cuestionamiento minimalista se expresaba a través de una 

interpelación al espectador que lo comprometía en la observación de un sistema formal propio e 

intrínseco a cada instalación de la obra. El museo moderno era el garante de aquellas condiciones de 

neutralidad, intemporalidad, ahistoricidad de la obra de arte y de la experiencia de recepción de la 

misma por parte de un sujeto observador también abstracto, intemporal y ahistórico: una suerte de 

sujeto sin atributos. La obra existiría fija y autocontenida, ajena a la mirada espectatorial. La 

condición de la escultura minimalista, por el contrario, quedaba supeditada a la actividad 

fenomenológica ligada a un sistema de relaciones entre el sujeto, la obra de arte y el espacio que 

contiene a ambos.19

La obra de arte literalmente pertenecía entonces a un lugar propio determinado, puesto que incluso 

si el objeto fuera eventualmente desplazado de localización, el sistema de relaciones descrito se 

17 Douglas Crimp, «Photographs at the End of Modernism», op. cit., p. 17.
18 Benjamin H.D. Buchloh, «Editor's Note», en Michael Asher, Writings 1973 On Works 1969-1979, edición de 
Benjamin H.D. Buchloh, Los Ángeles, The Museum of Contemporary Art y Halifax, The Press of Nova Scotia College 
of Art and Design, 1983, p. vii.
19 Douglas Crimp, «Serra's Public Sculpture: Redefining Site Specificity», en catálogo Richard Serra: Sculpture, 
Nueva York, Museum of Modern Art, 1986; versión castellana: «La redefinición de la especificidad espacial», 
Posiciones críticas, op. cit., p. 74.
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transformaría necesariamente con el cambio de las condiciones materiales, diferentes en cada uno 

de los diversos espacios de exposición, tal y como sucede con la escultura minimalista temprana de 

Dan Flavin, Carl Andre o Donald Judd. La manera en que la experiencia de recepción de la obra de 

arte dependía del sitio específico donde se exhibía desmantelaba tanto el estatuto de universalidad y 

trascendencia, autonomía y ubicuidad de la obra como el carácter de pretendida neutralidad del 

espacio expositivo. Donald Judd publicó en 1964 un texto que asumía el carácter de manifiesto de 

la escultura minimalista bajo un título significativo: «Specific Objects» (Objetos específicos): «Lo 

que tiene de malo la pintura es principalmente que se trata de un plano rectangular colocado sin 

relieve contra la pared. Un rectángulo es en sí mismo una forma; es obviamente la forma toda; 

determina y limita la disposición de todo lo que contiene... Las partes se subordinan a la unidad 

como si no fueran partes en el sentido ordinario. Una pintura es casi una entidad, una cosa, y no la 

suma indefinible de un grupo de entidades y referencias».20 Judd constata cómo la pintura moderna 

cancela idealmente cualquier posible interacción con el espacio circundante o del espectador con la 

obra como objeto material. Por el contrario, «las tres dimensiones son espacio real, lo que nos libra 

del problema del ilusionismo... Los varios límites de la pintura ya no están presentes [en el objeto 

específico]. Una obra puede ser tan poderosa como se conciba. El espacio real es intrínsecamente 

más poderoso y específico que la pintura sobre una superficie plana. Obviamente, cualquier cosa de 

tres dimensiones puede adoptar cualquier forma, regular o irregular, y puede tener cualquier 

relación con la pared, el suelo, el techo, la sala, las salas y su exterior»21. Judd descubría cómo el 

idealismo de la autonomía de la obra con respecto a su entorno, y su distancia, hieratismo o 

indiferencia frente a su espectador, se traducía en el ilusionismo que constituye un efecto tanto de 

las condiciones bajo las cuales la obra se materializa como de la institución en cuyo interior es 

percibida. La práctica de la escultura minimalista consistiría en la producción de «objetos 

específicos» que se instalarían en un espacio preexistente modificando la percepción espectatorial 

de dicho espacio; consistiría incluso en la concepción ex profeso del «lugar específico» donde la 

percepción de la obra resultaría más adecuada:

«La instalación de mi obra y la de otros es contemporánea a su creación. La obra no está exenta 
espacialmente, socialmente, temporalmente como en la mayoría de los museos. El espacio que rodea a mi 
obra es crucial para ella: se ha pensado tanto la instalación como la propia pieza... Mi trabajo y el de otros 
se exhibe con frecuencia torpemente y siempre durante periodos breves. En algún lugar debe haber un 
espacio donde la instalación esté bien hecha y sea permanente. Esto implica obviamente que los museos 
son incapaces de hacer su trabajo».22

20 Donald Judd, «Specific Objects», Art Yearbook, nº 8, 1964; reimpreso en Complete writings 1975-1986, 
Eindhoven, Van Abbemuseum, 1987, véase p. 116.
21 Ibidem, p. 121.
22 Donald Judd, «In defense of my work» (1977), publicado por vez primera en Complete writings 1975-1986, 
op. cit., p. 9.
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El problema del «ilusionismo» en la obra de arte y la ruptura con el mismo se situaba también en el 

centro de la argumentación de Robert Morris en un texto clave de 1966 sobre la escultura. Según 

Morris, la pintura «avanzada» había estado preocupada durante medio siglo fundamentalmente por 

cuestiones «estructurales», de ahí el énfasis puesto en el «soporte» de la obra y la aceptación de los 

«límites» del cuadro que impedían la relación con su entorno. Por contra, el minimalismo planteaba 

«abandonar este ilusionismo» para evidenciar concretamente la «objetualidad» escultórica de una 

manera que no se centraría en sí misma —en el problema de sus relaciones estructurales internas—, 

sino que se relacionaría al mismo tiempo explícitamente con las condiciones de su entorno 

espacial.23 Pero el planteamiento de Morris iba aún más lejos, introduciendo en su descripción del 

operativo minimalista al sujeto espectador como una corporalidad material y no sólo como el sujeto 

dotado de una percepción abstracta al que Judd parecía reducirlo: «Al percibir el tamaño relativo, el 

cuerpo humano se introduce en un continuo general como una referencia de escala constante», de 

tal manera que la atribución, por ejemplo, de una cualidad íntima o de una condición monumental al 

objeto escultórico deriva obviamente de cómo el observador percibe el tamaño de la obra de manera 

distinta en contextos diferentes: la cualidad de la obra de arte no es intrínseca al objeto sino que se 

impone sobre él desde una percepción externa:

«La conciencia de la escala está en función de la comparación entre esa constante que es el tamaño del 
cuerpo y el objeto. Dicha comparación implica también al espacio entre el sujeto y el objeto... El mejor 
nuevo arte trabaja con relaciones externas a la obra, que funcionan de acuerdo con el espacio, la luz y el 
campo de visión del espectador. El objeto es sólo uno de los términos de esta nueva estética. Es en cierto 
modo un objeto más reflexivo porque la conciencia de que uno existe en el mismo espacio que la obra es 
mayor que en la estética anterior, centrada en las relaciones internas [a la obra]. Uno es más consciente 
que antes de que es él mismo quien establece las relaciones, captando el objeto desde varias posiciones 
bajo condiciones cambiantes de luz y de contexto espacial. [...] Se hace necesario controlar cómo 
funcionan las variables de objeto, luz, espacio y cuerpo. El objeto como tal no pierde importancia. 
Sencillamente se vuelve menos importante para sí... Ahora ya no es posible separar las decisiones que 
implican al objeto como una cosa en sí misma, de las decisiones externas a su presencia física... la 
ubicación resulta crucial».24

Esta argumentación compleja muestra la conciencia que Morris tiene del salto cualitativo que el 

operativo minimalista significaba. Quedaba cuestionado radicalmente en varios aspectos el sistema 

de jerarquías de la estética moderna en lo que respecta a sus modos de producción, emplazamiento 

y percepción de la obra de arte: el hecho de que ésta fuera construida con materiales y 

procedimientos de fabricación industriales, adoptando en general sencillas estructuras geométricas 

repetitivas, negaba que la obra debiera surgir de la subjetividad individual emanada del mundo 

interior del artista, cuya expresividad se considera la fuente del privilegio que el autor disfruta como 

23 Robert Morris, «Notes on Sculpture», Artforum, febrero y octubre de 1966; reimpreso en Gregory Battcock 
(ed.), Minimal Art. A Critical Anthology, Nueva York, E.P. Dutton, 1968, véase p. 223.
24 Ibidem, pp. 231, 232, 234 y 235; los énfasis son míos.
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exclusivo responsable del sistema de relaciones estructurales intrínseco a la obra de arte.25 La 

participación del espectador en un juego de relaciones fenomenológicas convertiría a éste por el 

contrario en el verdadero sujeto central a la hora de activar formalmente la experimentación 

estética: la «obra» consistiría en realidad en la serie de modificaciones que el sujeto espectador 

experimentaría en su percepción del espacio, inducidas por la instalación en éste de un objeto 

extrañante. El «objeto» y la «obra» ya no coincidían: aquél seguía siendo importante pero no por sí 

solo, sino en la medida en que constituía el elemento en torno al cual giraba la experimentación 

perceptiva ligada a un espacio específico, al cual el espectador tenía la conciencia de pertenecer 

también. El objeto activaba el juego fenomenológico que facilitaba al espectador percibir con 

variaciones un lugar específico. Dicha experimentación perceptiva, la actividad fenomenológica, 

constituía propiamente hablando la nueva «obra de arte», irreductible así al mero objeto estético.

Pero el operativo minimalista se topó pronto con un límite. Podríamos referirnos sin más a su rápida 

cooptación por la mercantilización que embridó rigurosamente la voluntad de producir «objetos 

específicos». El mainstream de los escultores minimalistas hubo de negociar con el sistema galería-

museo la producción de un tipo de objeto cuya especificidad se convertía en paradójicamente 

genérica; el «lugar específico» era así entendido en un sentido ambivalentemente abstracto, lo que 

permitió afirmar a Douglas Crimp que la escultura minimalista, en su crítica de la estética moderna, 

acabó por extender el idealismo de la obra moderna al espacio que la alberga y a las condiciones 

bajo las que tiene lugar la experiencia estética. Así lo aceptaba abiertamente Carl André en una 

entrevista de 1970: «No estoy obsesionado con la singularidad de los lugares. No creo que los 

espacios sean tan singulares. Pienso que hay tipos genéricos de espacio con los que trabajar de un 

modo u otro. [...] [Los espacios] dentro de la galería, dentro de lugares privados, dentro del museo, 

dentro de los grandes espacios públicos y en exteriores de varios tipos».26 Esta aseveración se 

confirmaba en las propias intervenciones escultóricas de André instaladas de manera intercambiable 

sobre el suelo de diferentes espacios; o también en las de Dan Flavin, cuyas modificaciones 

contundentes de la percepción sensorial del espacio expositivo, inducidas por sus fácilmente 

reconocibles proyecciones lumínicas, eran originadas por objetos escultóricos inalterables, 

ensamblajes de tubos de neón transportables entre salas de exposición genéricas, habitualmente 

ubicados en las intersecciones de las paredes del cubo blanco estándar. Pero no lamentemos las 

25 Donald Judd afirmó: «No hay nada sacrosanto en los materiales», entrevista de Bruce Glaser a Frank Stella y 
Donald Judd editada por Lucy R. Lippard, Art News, septiembre de 1966, reimpresa en Gregory Battcock (ed.), 
Minimal Art. A Critical Anthology, op. cit., p. 160; y Robert Morris: «La nueva escultura se ha desembarazado de cierto 
número de relaciones [estructurales internas a la obra] orientadas a producir intimidad. Obviamente, se han eliminado 
los rastros de la mano del artista», «Notes on Sculpture», op. cit., p. 232.
26  Citado por Douglas Crimp, «La redefinición de la especificidad espacial», traducción de Carolina del Olmo y 
César Rendueles, op. cit., p. 77.
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contradicciones que eventualmente impuso a la escultura minimalista su inserción en el sistema 

museo-galería; interesa aquí más bien señalar la aporía original del proyecto minimalista. Judd 

rechazaba considerar como estático y predefinido el sistema de relaciones en el que se insertaba el 

objeto específico,27 negándose asimismo a aceptar la predestinación de las obras a ser instaladas 

solamente en una limitada serie de espacios genéricos institucionalizados28. Pero no se encontraba 

mención en sus reflexiones a la capacidad que el sujeto espectador —quien en cualquier caso 

parecía ser imaginado como una entidad perceptiva descorporizada— podía tener de intervenir en 

ese sistema de relaciones instituido en un espacio específico en torno a un objeto también 

específico. Morris, por su parte, inspiraba como hemos visto la desidentificación entre «objeto» y 

«obra», introduciendo la corporeidad determinante del sujeto en el funcionamiento del arte. Pero al 

mismo tiempo redefinía la «autonomía de la obra» afirmando que el objeto debía consistir en «un 

todo indivisible e indisoluble» con respecto a las variables abiertas que se fijan en cada nueva 

situación de acuerdo con las condiciones espaciales del contexto donde la obra se muestra y las 

condiciones perceptivas del espectador que la observa.29 La escultura minimalista se mostraba así 

desde su origen, dejando a un lado las contingencias de su circulación sistémica, como un proyecto 

ambivalente. Reafirmaba inopinadamente la autonomía de la obra de arte aun consistiendo ésta en 

un objeto material desidealizado, ubicado en contextos específícos concebidos no obstante de una 

manera genérica que, o bien reafirmaría la autoridad de los contextos expositivos 

institucionalizados, o bien extendería el carácter estetizante a espacios expositivos 

extramuseográficos, cuyas condiciones «específicas» se concebían en todos los casos de manera 

estrecha como una serie recurrente de variables formales. Dicho de otra manera, la autonomía se 

veía ampliada a un nuevo tipo de «obra» concebida ahora como un conjunto contradictoriamente 

idealizado que comprendería al objeto, al espectador y al espacio que los incluye.

Pero también, por otro lado, el operativo fenomenológico de la escultura minimalista, entendido 

como una potencia que alcanzaba unos límites que debían ser desbordados, abría el camino a una 

crítica cultural materialista de las instituciones artísticas. Ésta se produce, de acuerdo con el relato 

construido fragmentadamente por Benjamin H.D. Buchloh, Craig Owens y Douglas Crimp, cuando 

un conjunto de artistas percibieron que la crítica de la estética moderna ejercida por el minimalismo 

había sido rápidamente normalizada en el sistema del arte, quedando cosificada como un proyecto 

incompleto visto desde una perspectiva materialista. La narración de los teóricos estadounidenses 

27 «Todo ese arte [la tradición de las vanguardias racionalistas europeas] basado en sistemas construidos de 
antemano, sistemas apriori, expresa un cierto tipo de pensamiento y de lógica que está bastante desacreditado ahora en 
tanto modo de estudiar cómo es el mundo», Judd en entrevista con Bruce Glaser, op. cit., pp. 150-151.
28 «[L]a casa del coleccionista, la galería de arte, el espacio público y el museo», On installation, catálogo 
Documenta 7, Kassel, 1982; reimpreso en Complete writings 1975-1986, op. cit., p. 19.
29 Robert Morris, «Notes on Sculpture», op. cit., p. 234.
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reducía ese conjunto de artistas al área angloeuropea en ambos lados del Atlántico: Daniel Buren, 

Michael Asher, Lawrence Weiner, Hans Haacke o Marcel Broodthaers —como antes hemos visto— 

se contarían entre sus principales nombres. La formación de esta primera generación de la crítica 

institucional no fue de ninguna manera fruto de un programa sistemático ni sus metodologías 

adoptaron ningún tipo de estética homogénea. Las prácticas materialistas que arrancaron a finales 

de la década de 1960 para superar los límites a partir de los cuales replegó el proyecto crítico de la 

escultura minimalista se aplicaron al «análisis de aquellas instituciones sociales de las que primero 

surgieron las leyes positivistas y la lógica de la administración —las instituciones que determinan 

las condiciones del consumo cultural y en las cuales se transforma la producción artística en 

instrumento de control ideológico y legitimación cultural».30 La crítica institucional se ejercía como 

una práctica intramuros de la institución, dado que los artistas mencionados rechazaron que la 

solución a las evidentes constricciones ejercidas por el espacio de la institución artística pudiera ser 

simple y llanamente saltar las paredes del museo —como era el intento de escapar del 

confinamiento cultural efectuado habitualmente por el Land Art—, pues esa mera huída no cerraría 

sino en falso el conflicto con la institución de la modernidad. Así lo explicitó Daniel Buren: «El arte 

no es libre, el artista no se expresa libremente (no puede hacerlo). El arte no es la profecía de una 

sociedad libre. La libertad en el arte es el lujo/privilegio de una sociedad represiva. El arte, sea del 

tipo que sea, es exclusivamente político. Se impone por tanto analizar los límites formales y 

culturales (y no sólo los unos o los otros) en el interior de los cuales el arte existe y lucha. Estos 

límites son múltiples y de intensidades diferentes. Aunque la ideología dominante y sus artistas 

asociados intentan por todos los medios camuflar [estos límites], y aunque todavía sea demasiado 

temprano (no se dan aún las condiciones) para hacerlos saltar en su totalidad, ha llegado el 

momento de desvelarlos».31 Una de las claves de esta declaración de Buren se encuentra en su 

emparejamiento de los términos «forma» y «cultura»: la crítica institucional reconocía la necesidad 

de extender el análisis de los contextos expositivos desbordando su comprensión fenomenológica, 

pero sin renunciar a ella, para lograr desvelar las implicaciones políticas de sus condiciones 

30 Benjamin H.D. Buchloh, «De la estética de la administración a la crítica institucional», traducción de Carolina 
del Olmo y César Rendueles, op. cit., 1989, p. 24.
31 Daniel Buren, «Limites Critiques» (Límites críticos, 1970), Les Écrits (1965-1990). Tome I: 1965-1976, 
Burdeos, capc Musée d'art contemporain, 1991, p. 190; los énfasis están en el original. En la primera mitad de la década 
de 1970 Buren publica una batería de textos que analizan sistemáticamente el funcionamiento de los aparatos de 
producción, distribución y recepción del arte; junto al antedicho destacan: «Fonction du Musée» (Función del museo, 
1970), «Fonction de l'atelier» (Función del estudio, 1971), «Absence-présence, autour d'un détour» (Ausencia-
presencia, alrededor de un desvío, 1971), «Exposition d'une exposition» (Exposición de una exposición, 1972), «Notes 
sur le travail par rapport aux lieux où il s'inscrit...» (Notas sobre el trabajo en relación al lugar donde se inscribe..., 
1975), recopilados en la misma antología. Resulta significativo del cambio de paradigma el hecho mismo de que la 
escritura crítica de Buren se incorpore de una manera tan extensa a su trabajo como artista en tanto procedimiento 
analítico y modo de formalización inseparable de sus intervenciones in situ. Dicho de una manera más simple: en mi 
opinión, la escritura de Buren forma parte de su práctica vis-à-vis sus instalaciones y no es un mero acompañamiento 
teórico de su «auténtica obra».
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culturales a través de intervenciones en las formas de la institución. Los mencionados artistas 

ampliaron el concepto de site-specificity superando la estetización minimalista de los espacios de 

exhibición, concibiéndolos ahora más bien como continentes de significados simbólicos, culturales 

y políticos; como instituciones, no sólo en tanto que espacios materiales y administrativos, sino 

también discursivos y moldeados por condicionantes políticos y económicos, estando por tanto 

históricamente determinados. Estos artistas se dedicaron en consecuencia a reflexionar, desde 

dentro, intramuros, sobre los espacios del arte —identificando al museo como paradigma— en su 

carácter de instituciones mediadoras entre la obra de arte y el público que determinan 

necesariamente las posibilidades que la obra tiene de «significar», así como las condiciones bajo las 

cuales puede tener lugar la experiencia del espectador como sujeto individual y colectivo. 32

•

En 1971, Thomas Messer, a la sazón director del Solomon Guggenheim Museum de Nueva York, 

decidió suspender la exposición monográfica de Hans Haacke que bajo el título Systems (Sistemas) 

había de ser inaugurada pocas semanas más tarde. Esta cancelación fue el resultado de un periodo 

de enfrentamiento entre el artista y el director del museo, y tuvo como colofón un amplio debate 

público en el ámbito del arte neoyorquino. Messer, justificando los motivos de su decisión, afirmó 

lo siguiente: «Ya he explicado que, siguiendo las directrices del consejo asesor, este museo no se 

comprometerá en actividades extraartísticas ni patrocinará causas sociales o políticas, sino que 

asumirá las limitaciones inherentes a la naturaleza de un museo de arte»,33 y también que «una 

sustancia ajena había penetrado en el organismo del museo de arte».34

¿Cuál era ese extrañamiento inaceptable que la exposición de Haacke parecía efectuar en el espacio 

naturalizado del museo? Todo apunta a que una obra concebida con carácter específico para la 

ocasión, cuyo título era Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social 

System as of May 1, 1971 (Shapolsky y Compañía, empresas inmobiliarias de Manhattan, un 

sistema social en tiempo real, a 1 de mayo de 1971), fue el verdadero detonador del conflicto. En la 

obra se alude a empresas de gestión inmobiliaria que contaban en aquel momento con algún 

miembro de la familia Shapolsky en su equipo directivo o a aquellas que habían comprado, vendido 

32 Véase Douglas Crimp, «La redefinición de la especificidad espacial», op. cit., p. 76; Rosalyn Deutsche, 
«Property Values: Hans Haacke's Works Considered as Fine Art», catálogo Hans Haacke: Unfinished Business, edición 
de Brian Wallis, Nueva York, The New Museum of Contemporary Art y Cambridge, M.I.T. Press, 1986, p. 22; y Craig 
Owens, «From Work to Frame, or, Is There Life After "The Death of the Author"?», op. cit., pp. 122-123.
33 Thomas Messer, declaración del 5 de abril de 1971, citada por Rosalyn Deutsche, «Property Values: Hans 
Haacke's Works Considered as Fine Art», op. cit., pp. 25-26.
34 Thomas Messer, citado en Hans Haacke: Unfinished Business, op. cit., p. 96.
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o negociado hipotecas con el clan Shapolsky desde veinte años atrás. Las propiedades de la empresa 

Shapolsky et al. se localizaban mayoritariamente en el Lower East Side y en Harlem, donde en 1971 

representaban la mayor concentración de propiedad inmobiliaria bajo el control de un solo grupo 

empresarial. Toda la información había sido obtenida a partir de consultas en los registros públicos 

de la Oficina del Área Metropolitana de Nueva York.35

La obra de Haacke aludía por tanto desde el interior del museo al espacio urbano circundante. Y lo 

hacía entendiendo tal espacio no ya como un ámbito sobre el que posar una mirada estetizante, sino 

más bien enfocando el hecho de que el aspecto formal de la ciudad se ve continuamente 

transformado y moldeado mediante procesos sociales y económicos. La instalación estaba 

compuesta por los siguientes elementos: 2 mapas correspondientes al Lower East Side y Harlem; 

142 fotografías de fachadas de edificios y solares vacíos, acompañados por sendas hojas 

mecanografiadas con datos exhaustivos sobre los traspasos de propiedad del edificio 

correspondiente; y finalmente, 6 gráficos que mostraban transacciones del grupo inmobiliario 

Shapolsky et al. Lo que hacía sin duda extraña a esta obra con respecto al templo sagrado del arte 

—o dicho a la inversa: lo que facilitaba que la obra produjera un extrañamiento sobre el espacio 

naturalizado de la institución del museo— era ya en primer término el hecho de que la subjetividad 

expresiva que al artista sensible se le supone —¿o deberíamos mejor decir que se le exige?— no se 

ha ejercitado. A la brutal y abrumadora objetividad y extensión de la información que contiene 

parece no habérsele aplicado ningún tipo de proceso selectivo ni manipulación gestual. Es más, la 

obra consiste en mostrar toda la información disponible a la que se ha tenido acceso; y la necesidad 

de mostrar la información con claridad condiciona en última instancia la configuración formal que 

la obra adopta. La combinación y amplitud de los datos visuales y escritos, y la manera en que éstos 

ocupan en extenso el espacio expositivo, problematizan tanto la unidad de la obra de arte como la 

función exclusiva de la visualidad en la experiencia estética. El espectador no se encuentra 

enfrentado a un objeto hierático y autocontenido que se puede abarcar con una sola mirada desde un 

punto de vista privilegiado, en tanto en cuanto su posición ha de ser necesariamente activa, 

debiendo la obra ser recorrida para ejercer como lector de un texto artístico cuyo contenido, por lo 

demás, remite al exterior del espacio expositivo, permitiendo establecer relaciones entre el lugar de 

exposición y su afuera. Esta negativa a expresar un discurso estrictamente autorreferencial sobre el 

arte se despliega en toda su literalidad sobre las propias paredes del museo, dado que son esas 

paredes el límite y el garante tanto material como simbólico de la autonomía del arte: es decir, de lo 

que Messer denominaba «las limitaciones inherentes a la naturaleza de un museo de arte». Es 

35 Descripción detallada de la obra en los catálogos Hans Haacke: Unfinished Business, op. cit., pp. 92-97; y 
Hans Haacke: «Obra Social», Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 1995, pp. 70-75.
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importante subrayar que la relación de la obra de arte con el afuera de la institución no se efectuaba 

por tanto  en forma de representación sino de información.

En contra de lo argumentado por Messer, la instalación Shapolsky et al. consistía en un artefacto 

artístico extremadamente complejo construido literalmente de acuerdo con los códigos minimalistas 

y conceptualistas: estructuras seriales, formalización a partir de materiales industriales, producción 

también industrial o fotomecánica exenta de gestualidad, articulación visual mediante el montaje de 

foto-escritura, etc. Pero se trataba por parte de Haacke de superar críticamente los límites que 

habían alcanzado el minimalismo y el conceptualismo como estilos reificados. Por un lado, 

Shapolsky et al. se podía leer provechosamente en contraste con el operativo autorreferencial puesto 

en marcha tempranamente en 1965 por Joseph Kosuth en One and Three Chairs (Una y tres sillas) y 

en Titled (Art as Idea as Idea) [Titulado (Arte como idea como idea)], confrontándose así Haacke al 

positivismo lingüístico instaurado por el arte conceptual tautológico que favorecía paradójicamente 

el retorno de la autonomía artística por una vía aparentemente no idealista: la práctica 

autorreferencial del arte girando en torno al análisis de cómo el arte conceptualiza y formaliza el 

propio arte. Por otro lado, la pieza de Haacke impulsaba el operativo minimalista más allá de la 

fenomenología: la percepción modificada que el sujeto espectador experimentaba con respecto al 

espacio expositivo por mediación de la obra materialmente inserta en éste, se ampliaba hacia un tipo 

de extrañamiento provocado por la repentina visualización de la dimensión económica, 

administrativa e histórica del espacio, el cual se revelaba así desidealizado como una institución 

social que no era en absoluto autónoma ni desinteresada.

Podemos expresar el argumento de otra manera afirmando que tanto Kosuth como Haacke 

compartían el deseo de confrontar la definición de la autonomía de la pintura moderna establecida 

por Clement Greenberg —el patriarca de la crítica del arte de posguerra en Estados Unidos—, 

sintetizada con extremo rigor en un escrito clave de 1960:

«Identifico lo moderno con la intensificación... de la tendencia autocrítica que empezó con Kant. 
[C]onsiste... en el uso de los métodos específicos de una disciplina para criticar esta misma disciplina. [...] 
A través de sus propias operaciones y sus propias obras, las artes tuvieron que determinar los efectos que 
les pertenecen en exclusiva... Rápidamente resultó que el ámbito de competencia propio de cada arte 
coincidía con lo que era único en la naturaleza de su medio. [...] Nada podría ser más ajeno al arte 
auténtico de nuestro tiempo que la idea de ruptura de la continuidad. El arte es —entre otras cosas— 
continuidad, y sin ella resulta incomprensible. Si prescindiera del pasado, y de la necesidad y la 
obligación de mantener los niveles de calidad, al arte moderno le faltaría sustancia y justificación». 36

36  Clement Greenberg, «Modernist Painting» (1960), versión castellana: «La pintura moderna», La pintura 
moderna y otros ensayos, edición y traducción de Fèlix Fanés, Madrid, Siruela, 2006, pp. 111, 112 y 120.
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Enlazando con esta exigencia de operar desde la propia «naturaleza» del arte para cumplir con la 

tarea de una crítica interna del mismo, el minimalismo y el conceptualismo rompieron sin embargo 

con el imperativo de la teleología greenberguiana en varios puntos fundamentales. En primer lugar, 

a pesar de las afirmaciones de Robert Morris sobre la completitud y la autonomía redefinida de la 

escultura minimalista que más atrás citábamos, si asumimos la desidentificación entre el objeto y la 

obra que nos permite entender la experiencia artística como la actividad fenomenológica que el 

espectador protagoniza en el interior de un espacio determinado, no podemos confundir la 

condición del objeto con ningún tipo de completitud de la obra en el campo de visión del sujeto 

espectador. La nueva «obra» consistiría entonces en un dispositivo que comprendería diversos 

elementos cuya relación entre sí debía ser activada por la percepción y el comportamiento 

espectatorial; es el espectador quien haría legible el sistema de relaciones entre el objeto y su 

entorno mediante virtuales operaciones de montaje. En segundo lugar, como hemos visto también 

páginas atrás, el sujeto espectador cumpliría por tanto una función determinante en el momento de 

activar las experimentaciones fenomenológicas y conceptuales que el artefacto estético —el objeto 

específico— permitiría al ser insertado en un lugar también específico, lo que un destacado 

discípulo de Greenberg, Michael Fried, denunció muy pronto como intromisión de la «teatralidad» 

en las disciplinas artísticas modernas: la disposición de la obra en una situación que inducía al 

espectador a tomar conciencia de su condición de observador convertía el espacio del arte en una 

suerte de «escenario» para el espectador, lo que significaba la negación del museo como lugar 

donde la obra podía ser mostrada en condiciones de neutralidad, autocontenida y sin vínculos con su 

contexto. En el intento de contrarrestar la herejía minimalista, Fried se convirtió en un agudo 

analista de lo que denominó «arte literalista», que identificó como un proyecto no sólo estético sino 

«fundamentalmente ideológico».37 El problema principal estribaba según Fried no tanto en la 

redefinición estética del objeto artístico que acometía la escultura minimalista —su causa «contra» 

la pintura moderna—, sino en la inaceptable redefinición del dominio de la obra de arte.  Fried 

entendió la amenaza que se cernía sobre la centralidad que la crítica modernista concedía a la obra 

de arte entendida como un objeto estético autónomo, dado que la reconceptualización de la 

escultura propuesta por Robert Morris mediante la práctica minimalista, como veíamos 

anteriormente, abría el camino a una desidentificación entre el objeto estético y la obra de arte: 

«Todo cuenta, no como parte del objeto sino como parte de la situación en la que el objeto se 

establece y de la que esa objetualidad depende al menos en parte».38 El defensor de la pintura 

moderna intuyó que, aunque el minimalismo seguía situando al objeto en el foco de atención de una 

37 Michael Fried, «Art and Objecthood», Artforum, junio de 1967 (versión castellana: «Arte y objetualidad», Arte 
y objetualidad. Ensayos y reseñas, Madrid, Antonio Machado Libros, 2004); reimpreso en Gregory Battcock (ed.), 
Minimal Art. A Critical Anthology, op. cit., véase pp. 116 y 117.
38 Ibidem, p. 127.
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situación, era la situación la que pasaba a convertirse ahora en la verdadera obra de arte, de tal 

manera que el artista operaba la construcción simultánea del objeto y su disposición en una 

situación específica que a continuación pasaba a «pertenecer» al espectador: «El arte literalista 

consiste en la experiencia de un objeto en una situación que, virtualmente y por definición, incluye 

al espectador... Se dice de algo que tiene presencia cuando exige ser tomado en serio por el 

espectador».39 La «situación completa» del minimalismo incluía también por tanto «el cuerpo del 

espectador» quien se hacía así «consciente» de la situación hasta el punto de ser invitado a «actuar 

en consecuencia».40 Para describir esta modificación del dominio de la obra de arte, esta inducida 

toma de conciencia sobre el marco en el que se produce la nueva experiencia estética, Fried 

utilizaba el adjetivo «disquieting»: inquietante, alarmante, preocupante, perturbadora. En definitiva, 

un extrañamiento que trastocaba irreversiblemente la situación ideal de autonomía naturalizada.

El conceptualismo lingüístico de Kosuth, aun siendo también responsable de la «teatralización» del 

dominio de la experiencia estética, no dejaba de cumplir inopinadamente a través del operativo 

tautológico la exigencia de Greenberg de acuerdo con la cual «[la] crítica [moderna interna a una 

disciplina] no se realiza con la finalidad de subvertir la disciplina, sino para afianzarla más 

sólidamente», siendo así que «[e]l arte moderno... utiliza el arte para llamar la atención sobre el 

arte».41 Por el contrario, Haacke parecía empeñado más bien en hacer resonar en la institución 

artística la crítica general a las instituciones sociales puesta en práctica por los movimientos 

contestatarios y las luchas por los derechos civiles que le eran contemporáneas, desbordando así 

claramente los límites que imponía el imperativo de autonomía sin abandonar por ello la práctica 

crítica en el interior del sistema del arte. Poco antes de Shapolsky et al., Haacke había presentado en 

la histórica exposición Information (Información, 1970) del Museum of Modern Art de Nueva York 

(MoMA) una pieza rigurosamente minimalista y conceptualista, MoMA Pool (Encuesta MoMA), 

compuesta por dos cubos idénticos de metacrilato transparente que servían literalmente como urnas 

en las que los visitantes de la exposición podían «votar» para visualizar así su posición con respecto 

a la información que un escrito impreso en letras negras sobre un panel blanco ofrecía: el apoyo de 

Nelson Rockefeller —empresario y mecenas de las artes, miembro del patronato del MoMA, a la 

sazón en campaña electoral para ser reelegido en su cargo de Gobernador de Nueva York— a las 

políticas belicistas en Vietnam del gobierno estadounidense. La pieza del MoMA formaba parte de 

una serie de «encuestas» que permitió a Haacke romper con la invisibilización modernista del 

espectador y su representación institucional como un sujeto abstracto o genérico, mediante el 

registro de la composición diversificada de clase, origen étnico, ideología, formación cultural y 

39 Ibidem, p. 125 y 127; los énfasis están en el original.
40 Ibidem, pp. 127 y 128.
41 Clement Greenberg, «La pintura moderna», op. cit., pp. 111 y 112.
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localización geográfica urbana del público que visitaba las exposiciones en las galerías de arte o los 

museos donde sus Pools (Encuestas, 1969-1973) se aplicaban.

El título de la censurada retrospectiva en el Guggenheim —Systems— aludía así al deslizamiento 

progresivo del trabajo de Haacke desde la mostración del funcionamiento de «sistemas naturales» 

en tiempo real —como en Grass Grows (Crecimiento de hierba, 1967-1969), un montículo cónico 

de tierra cubierto de hierba que se deja crecer libremente durante el tiempo de su exposición— 

hacia la revelación del funcionamiento de los «sistemas sociales». El concepto de «sistema» era de 

uso corriente para algunas prácticas minimalistas y conceptuales: en el mismo momento, Mel 

Bochner explicaba cabalmente cómo el interés por «construir» el objeto artístico como una 

«disposición» (arrangement) de elementos era el resultado de un alejamiento de la práctica artística 

con respecto a los procedimientos de «composición» pictórica. Bochner relacionaba directamente el 

uso de metodologías de construcción «sistemáticas» y «seriales» con el efecto de «extrañamiento» 

brechtiano, en la medida en que la obra construida se mostraba en su condición de artificio, 

desnaturalizando la situación en que era percibida.42 Podemos ligar por tanto la idea de construir la 

obra de arte con la suspensión del ilusionismo y con una múltiple toma de conciencia por parte del 

sujeto espectador: la consciencia de sí mismo como observador de un objeto material construido en 

el interior de una situación escenificada, en definitiva también ella construida. Shapolsky et al. 

constituía un salto cualitativo en un trayecto de investigación crítica de Haacke cuyo arco temporal 

se podía considerar iniciado con el cubo de metacrilato transparente de Condensation Cube (Cubo 

de condensación, 1965), una escultura estrictamente minimalista de pequeño tamaño diseñada para 

ver su presencia modificada de acuerdo con la influencia que en su percepción ejercía el propio 

espectador que la observaba: el cuerpo humano en la sala de exposiciones influye en la 

conformación de la temperatura ambiental que en última instancia origina la condensación sobre las 

regulares paredes cúbicas de una fina película de agua que el mismo cubo contenía. No es una 

metáfora, sino una demostración literal de que el contexto expositivo influye en cómo el sujeto 

espectador percibe la obra de acuerdo con los diversos contextos en el marco de los cuales dicha 

obra es recibida en cada momento diferente.43 Al mismo tiempo, el operativo de la obra hacía 

consciente al sujeto espectador de su propia pertenencia al contexto. El desvelamiento de dicha 

inclusión constituía una invitación no sólo a percibir el entorno de manera extrañada, sino también a 

participar conscientemente en su modificación. Estos originarios cambios físicos inducidos en el 

objeto por parte del espectador en tanto que cuerpo orgánico prefiguraban el tipo de interacciones 

42 Mel Bochner, «Serial Art, Systems, Solipsism», Arts Magazine, verano de 1967; reimpreso en Gregory 
Battcock (ed.), Minimal Art. A Critical Anthology, op. cit., véase pp. 94 y 100.
43  Véase la argumentación de Benjamin H.D. Buchloh sobre Condensation Cube en «Hans Haacke: la urdimbre 
del mito y la ilustración», Hans Haacke: «Obra Social», op. cit.

21



conceptuales e ideológicas que se fueron favoreciendo progresivamente en el desarrollo de la serie 

sobre «sistemas»: si el cubo de metacrilato en Condensation Cube se percibía de manera diferente 

dependiendo de la condensación del agua que contenía, estando determinada esa condensación 

natural por la temperatura ambiental en la que influye la presencia variable del público como un 

cuerpo biológico, los cubos de metacrilato de MoMA Pool cambiaban de aspecto con los votos 

mediante los que el público se pronunciaba políticamente como ciudadanía a propósito de las 

políticas del gobierno con las que algunos miembros del patronato del MoMA —determinantes 

también por tanto en la política artística de la institución museográfica— guardaban relación. En 

síntesis: la operación que permitía revelar el carácter contingente y contextualizado de la percepción 

del arte era literalmente la desnaturalización del sistema en el interior del cual la obra se exhibía. Se 

le revelaba al espectador el funcionamiento de un sistema mediante su percepción extrañada. Se le 

hacía tomar conciencia de su pertenencia a dicho sistema y de cómo el funcionamiento sistémico 

dependía de su participación. Se le sugería la vinculación existente entre sistemas que 

habitualmente se mostraban como autónomos, separados entre sí. Se le invitaba a modificar esos 

sistemas mediante su intervención ahora consciente y crítica. El espectador consciente de su función 

en un sistema era incitado de esta forma a «actuar en consecuencia»: el desarrollo del trabajo de 

Haacke desbordando los límites aporéticos del minimalismo superaba así incluso los peores 

presagios de Michael Fried.

La pieza de Haacke específica para el Guggenheim resultaba todavía más compleja. El artista se 

negaba a sí mismo en Shapolsky et al. el privilegio que como artista se disfruta de aplicar algún tipo 

de abstracción o metaforización trascendente sobre el referente o la temática que una obra de arte 

puede tratar o representar. Por el contrario, era la absoluta especificidad de la información mostrada 

en toda su literalidad la característica que habría de convertir a la obra en extraña a la hora de 

insertarse en el espacio naturalizado de la institución del museo. «[E]l arte puede tener 

consecuencias sociales y políticas, pero éstas, creemos, están motivadas por su sentido indirecto y 

por la fuerza ejemplarizante que en sentido general las obras de arte pueden ejercer sobre el 

entorno, y no, como Ud. propone, utilizando medios políticos para lograr fines políticos, por 

deseables que éstos puedan parecer».44 La realidad de la fuerzas económicas que modelan una 

sociedad, por el contrario, no era mostrada por parte de Haacke de manera indirecta ni generalizada, 

ni estetizada ni abstraída. Lo que se mostraba no era «la» injusticia o «la» explotación 

esencializadas y proyectadas para trascender idealmente la coyuntura histórica, sino cómo operaban 

de hecho fuerzas económicas concretas que instauraban un sistema de violencia estructural efectivo 

44  Thomas Messer, carta a Hans Haacke, 19 de marzo de 1971, citado por Rosalyn Deutsche, «Property Values: 
Hans Haacke's Works Considered as Fine Art», op. cit., pp. 24-25.
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en un espacio y un tiempo determinados. Por lo demás, eran estas fuerzas enfocadas en un marco 

histórico preciso lo que se sometía a escrutinio, sin convocar la sentimentalidad del espectador en 

torno a las «víctimas» de la violencia que ejercían tales fuerzas. Las fotografías incluídas por 

Haacke en Shapolsky et al. mostraban fachadas de edificios en reiterativa frontalidad, habiendo sido 

tomadas eludiendo los códigos de connotación expresiva característicos de la fotografía artística, 

adoptando un tono más bien amateur, negándose a estetizar o dramatizar su referente visual. Todo 

ello en conjunto se encontraba en el polo opuesto de lo que Martha Rosler criticó denominando «la 

fotografía de la víctima», el tipo de fotografía documental que, basándose en principios humanistas 

y liberales, espectaculariza la imagen de las víctimas, moviendo a la compasión antes que a la 

comprensión política.45 En 1969, la Art Workers' Coallition (Coalición de Trabajadores del Arte) 

(AWC) —de la que Haacke formaba parte— recibió un encargo de producción de obra por parte del 

MoMA. Diseñaron un sencillo cartel tomando como base la sobrecogedora imagen filtrada a la 

prensa por el fotógrafo militar Ronald L. Haeberle, que impactó en la opinión pública de Estados 

Unidos al facilitar una prueba de la masacre perpetrada por el ejército estadounidense contra la 

población vietnamita de My Lai el 16 de marzo de 1968. Sobre la fotografía en color insertaron un 

sencillo escrito: Q. And babies? A. And babies (P. ¿También bebés? R. También bebés). En el último 

momento, el Patronato del MoMA —al que pertenecían políticos y empresarios favorables a la 

intervención militar estadounidense en Vietnam, como es el caso antes mencionado de Rockefeller

— logró interrumpir el financiamiento de la obra. La AWC produjo por sí misma y distribuyó una 

tirada masiva del cartel, realizando además una acción directa para presentarlo en el mismo MoMA: 

mostrándolo brazos en alto frente al Guernica (1937) de Pablo Picasso. Las fotografías que 

documentan esa acción —realizada junto con el Guerrilla Art Action Group (GAAG) el 3 de enero 

de 1970— constituyen una imagen excepcional que refuta los argumentos esgrimidos por Messer en 

contra de la metodología empleada por Haacke en Shapolsky et al., así como en general pulverizan 

el imperativo idealista de acuerdo con el cual una obra de arte puede tratar legítimamente referentes 

sociales en tanto en cuanto sublime su temática para hacerla trascender más allá de la coyuntura. 

Guernica, la obra de arte por antonomasia sobre la violencia bélica que ha sido ejemplarmente 

idealizada en la Historia del Arte del siglo XX, se vio así resignificada por la acción directa de la 

AWC, que la conectó de nuevo con las condiciones específicas en las que una política militarista 

provocaba víctimas civiles concretas. La obra de Picasso era de esta forma expropiada de su 

45  Véase Martha Rosler, «in, around, and afterthoughts (on documentary photography)», 3 works, Halifax, The 
Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1981; versión castellana: «Dentro, alrededor y otras reflexiones. Sobre 
la fotografía documental», en Jorge Ribalta (ed.), Efecto real. Debates posmodernos sobre la fotografía, op. cit., 2004. 
Análogamente, Allan Sekula: «La celebración de la humanidad abstracta se convierte, en cualquier situación política, en 
la celebración de la dignidad de la víctima pasiva. Éste es el resultado final de la apropiación de la imagen fotográfica 
para fines políticos liberales; a los oprimidos se les concede una condición falaz de sujetos, cuando sólo desde ellos 
mismos se puede asegurar esa condición, en los términos que les son propios», «On the Invention of Photographic 
Meaning» (1975), en Victor Burgin (ed.), Thinking Photography, Londres, Macmillan, 1982, p. 109.
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trascendencia historiográfica, haciéndola servir de herramienta práctica —mediante una articulación 

entre crítica de la institución y acción directa— con la que señalar los vínculos que conectaban la 

institución museográfica —y su ideal de autonomía— con un nuevo belicismo criminal. Ésa fue 

exactamente la función para la que Guernica fue originalmente pintado durante la Guerra Civil 

Española como una intervención artística en un contexto institucional e histórico específico, antes 

de ser convertido en el icono trascendente de la Historia del Arte académica. El mecanismo que 

permite la idealización historiográfica del cuadro es precisamente la descontextualización que tiene 

como efecto su pretendida trascendencia transhistórica: su lectura como un objeto autocontenido 

inespecífico borra las inscripciones del contexto histórico original en la obra. Más allá de la 

denuncia literal, la situación construida por la acción conjunta de la AWC y el GAAG constituyó un 

desvelamiento preciso de cómo la autonomía del arte historiográficamente conformada produce un 

enmascaramiento naturalizado de cada coyuntura histórica tal y como está inscrita en la institución 

artística que se pretende también autónoma.

Sea como fuere, ni los problemas de los Shapolsky con la justicia a consecuencia de sus 

especulaciones inmobiliarias, ni la relación que algunos miembros del patronato del Guggenheim 

tenían con ese grupo inmobiliario, fueron datos explícitamente incluidos en la instalación Shapolsky 

et al. ni argumentos utilizados por Haacke durante el debate con Messser posterior a la censura. La 

relación del museo y sus patronos con la especulación inmobiliaria era un argumento que podía ser 

deducido por el espectador a partir de un montaje virtual de los fragmentos que componían la obra 

instalada en su contexto de exhibición específico, el Museo Guggenheim. Centrar la obra 

exclusivamente en las conexiones directas que existían entre la temática del proyecto (la 

especulación inmobiliaria en la ciudad de Nueva York) y el espacio expositivo (el museo como 

edificio e institución social, con su estructura de mando), reduciéndolas a una cuestión casi 

meramente personal (los patronos del museo como especuladores inmobiliarios) hubiera sido una 

posibilidad; pero Haacke decidió hacer que el trabajo operase en cambio en otros niveles de 

relaciones complejas. La obra induce por ejemplo a establecer —como bien apunta Rosalyn 

Deutsche— comparaciones entre la posesión de propiedades inmobiliarias y la posesión de 

artefactos culturales; así como constata la disociación entre el valor de uso y el valor de cambio 

tanto de las viviendas como de la producción artística. Finalmente, nos hace enfrentarnos a la 

realidad del poder económico que opera oculto así en la ciudad como en el museo: «En definitiva, la 

obra subraya el hecho de que el edificio del museo tampoco es una estructura arquitectónica aislada, 

contenedor de objetos estéticos fijos, sino una institución social que existe dentro de un sistema más 

amplio, producto y contenedor de relaciones de poder mutables».46 Esto es sin duda lo que hacía 

46  Rosalyn Deutsche, «Property Values: Hans Haacke's Works Considered as Fine Art», op. cit., p. 35.
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definitivamente intolerable su presencia inquietante en el museo. Pareciera que la ideología de la 

estética moderna institucionalizada podría llegar a aceptar una negociación con la herejía 

minimalista encontrando un punto de consenso en el mantenimiento de la centralidad del objeto 

artístico y de la autonomía del sistema objeto-espacio-espectador con respecto al afuera de los 

límites del museo. Pero Shapolsky et al. proponía desplegarse sobre las inmaculadas paredes 

interiores cubriendo una amplia superficie para provocar su reversión, facilitando que la mirada del 

espectador, al buscar una obra de arte autónoma situada sobre un fondo neutral, pudiera observar en 

cambio el exterior de los muros del museo: una ciudad devastada en algunas de sus áreas por la 

especulación inmobiliaria. En contra de lo argumentado por Messer, según el cual la obra de 

Haacke resultaba inaceptable como «arte» al renunciar a poner en práctica mecanismos de 

formalización estéticos, Shapolsky et al. ponía en funcionamiento un operativo formal 

extremadamente sofisticado que contrarrestaría desde el interior la función contenedora de las 

paredes del museo, ubicándose literalmente en ese límite material y simbólico para poder derruirlo. 

Las fotografías de edificios arruinados producirían por acumulación un efecto de «demolición» de 

los muros, que dejarían de constituir una separación entre el adentro y el afuera de la institución 

para poder ser transitados tanto por el artista como por el espectador hacia fuera y hacia dentro, 

facilitando así establecer conexiones necesarias para una crítica de las instituciones sociales que la 

ideología de la autonomía del arte prohibe.

•

Dos décadas más tarde, en 1991, también Michael Asher acometía la tarea de enfocar las relaciones 

específicas entre el museo y su entorno urbano. El Nouveau Musée de Villeurbanne, por aquel 

entonces en proceso de reforma y expansión, se encontraba situado «en un barrio modesto de 

residentes con bajos ingresos, donde no existen otros proyectos de conservación o renovación 

arquitectónica excepto la vieja escuela primaria que da cobijo al museo». Asher interpretaba así este 

proceso de cambio urbano: «Las barriadas de los distritos 3º, 4º y 7º de Lyon se encontraban en 

trance de ser remodeladas o bien habían sido ya profundamente transformadas en comunidades que 

no estaban al alcance de las posibilidades de aquellas familias cuyos antepasados establecieron allí 

sus hogares y negocios; no es difícil comprender cómo un signo de renovación se convierte en una 

clave para que los especuladores justifiquen el desarrollo futuro».47 Lo que el propio Asher relataba 

no era sino un caso particular dentro de una tendencia generalizada en núcleos urbanos del 

occidente capitalista durante las décadas de 1980-1990: los espacios de arte como avanzada de los 

procesos de reforma especulativa de entornos urbanos empobrecidos. Un proceso que Rosalyn 

47  Michael Asher, «Introduction», catálogo Michael Asher, Villeurbanne, Le Nouveau Musée, 1991, p. 6.
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Deutsche y Cara Gendel Ryan describieron de forma contundente como the fine art of gentrification

(las bellas artes de la gentrificación) en el Nueva York de la década de 1980.48

Asher planteó realizar un proyecto durante el periodo en que el Nouveau Musée permanecería 

cerrado por sus obras de ampliación, al final de las cuales la institución acabaría por ocupar 

completamente transformado el edificio de una vieja fundición. Propuso ir recuperando materiales 

de deshecho producidos por la demolición de la antigua industria. Los hornos situados en el sótano 

habrían de ser provisionalmente reactivados para poder fundir el metal desechado por las obras de 

remodelación, convirtiéndolo en sólidas piezas de hierro rectangulares de 10 x 7'5 x 1'5 cm. En la 

cara inferior de las piezas se podía leer el siguiente escrito en letras de relieve: «Este objeto procede 

de las viejas fundiciones del Nouveau Musée de Villeurbanne al inicio de su renovación en febrero 

de 1991. Está destinado a ser distribuido gratuitamente a los residentes con ingresos bajos que 

tengan problemas de vivienda», mientras que en la cara superior se podía leer la siguiente leyenda: 

«La vivienda es tu derecho. No aceptes ser excluido ni discriminado», seguida de los teléfonos de la 

Action Lyonnaise pour l'Insertion Sociale par le Logement (Acción por la Inserción Social y la 

Vivienda en Lyon) y de la Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement (Asociación de 

Villeurbanne por el Derecho a la Vivienda), dos organizaciones sociales dedicadas a la defensa de 

los residentes locales frente a la gentrificación creciente. El proyecto de Asher, por lo tanto, no se 

limitaba a mostrar documentalmente las conexiones entre la institución cultural y el proceso de 

especulación inmobiliaria en su entorno, sino que intervenía en el funcionamiento de esa relación 

partiendo de una crítica interna de la institución artística. Consistía en un operativo de reciclaje que 

contraponía, a los efectos de la violencia especulativa desencadenada sobre la comunidad por la 

ampliación del museo, una materialización política de los valores abstractos que justificaban la 

presencia de la cultura en el barrio con fines de ilustración o de mejora social: «Dado que parte de 

la tarea del museo es servir al público, mi propuesta para el Nouveau Musée es una de las formas en 

las que la institución puede mantener su responsabilidad hacia los habitantes locales cuando se 

planean modificaciones [en el barrio], y al mismo tiempo mostrando la forma en la que pueden 

actuar aquellas personas cuyos derechos pueden verse atacados por estos cambios».49 En el proceso 

de integración progresiva de las instituciones artísticas en los aparatos de la industria cultural que se 

verifica desde la década de 1980, cumplen una función importante las complicidades entre la 

ampliación del aparato cultural y la especulación financiera e inmobiliaria en las ciudades. En este 

proceso, la institución del arte pretende seguir manteniendo una fachada de legitimidad que simula 

la continuidad de sus valores clásicos: formación del ciudadano y mejora social mediante la cultura. 

48  Véase Rosalyn Deutsche, «Property Values: Hans Haacke's Works Considered as Fine Art», op. cit., pp. 23-24; 
Rosalyn Deutsche y Cara Gendel Ryan, «The Fine Art of Gentrification», op. cit.
49  Michael Asher, «Introduction», op. cit., p. 6.
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La intervención de Asher revelaba eficazmente esas conexiones que se quieren mantener invisibles 

desde el interior del sistema cultural, cuando son evidentes para quienes se ven golpeados —

extramuros del museo— por los efectos de la remodelación urbana que el desarrollismo capitalista 

justifica como modernización. Al mismo tiempo, Asher parecía afirmar que la exigencia de hacer 

sustantivos los valores en los que el «nuevo museo» —heredero de la institución paradigmática de 

la modernidad— dice seguir estando basado, no puede llevar sino a contradecir las condiciones 

históricas concretas que hacen posible hoy la expansión de los aparatos culturales impulsada por la 

economía especulativa, en la ignorancia de la ciudadanía como un sujeto político concreto y 

diferenciado, dotado de criterio y autodeterminado, diferente de un público abstracto o de un 

consumidor de cultura.

El posible tránsito entre el interior y el exterior de la institución, como sucedía en Shapolsky et al., 

tenía como precondición el ejercicio de una crítica interna a la institución, desnaturalizada y 

extrañada ésta mediante una práctica del arte desidealizada, que derrumba el ilusionismo de la 

cultura como fuente per se de mejora social. Pero la intervención de Asher en Villeurbanne 

exactamente veinte años después del censurado proyecto específico de Haacke para el Guggenheim 

iba más allá. Constituía el indicio histórico de un salto cualitativo que nos conviene interpretar 

correctamente para actuar en consecuencia: nos señala que la deriva histórica de la crítica 

institucional —si no quiere convertirse en una renovación de la institución, reforzándola mediante 

su crítica no subversiva, como ordenaba el viejo proyecto modernista greenberguiano— no puede 

ser otra que la búsqueda actualizada de alianzas entre la crítica interna radical de la institución 

artística en su contexto histórico específico y la organización política opositora de la ciudadanía 

crítica en una formación social concreta.

Como «espectadores» de la intervención de Asher, nos desorientaba la inexistencia de un espacio 

expositivo en el sentido habitual del término: de manera muy significativa, el artista eligió fabricar 

los elementos que conformaban su obra literalmente a partir de los residuos del espacio interior del 

nuevo museo, según éste se ampliaba en un antiguo edificio que venía siendo simultáneamente 

desmantelado, para atravesar sus límites formales —físicos y arquitectónicos, pero también 

culturales y simbólicos— con el fin de incidir en el espacio público de la ciudad. La intervención de 

Asher negaba que la «exposición» sea el dispositivo inevitable de comunicación del arte, 

prefiriendo efectuar su intervención en el momento en que la institución tenía sus puertas cerradas 

por las obras de remodelación: es decir, decidió intervenir justamente en su proceso de expansión. 

Pero no se trataba de un proyecto de «arte público» a la manera banalizada en que el arte 

habitualmente estetiza las calles, convirtiendo el espacio urbano en un sucedáneo del museo o la 
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galería, contribuyendo así los aparatos de la institución museística y de las industrias culturales a la 

creciente cancelación de la condición pública de la ciudad por parte de intereses económicos 

privados y administrativos. Bien al contrario, el trabajo de Asher imposibilitaba que el objeto 

artístico pudiera ser contemplado de manera puramente estética y desinteresada ni en el espacio 

contenido por las paredes de la institución ni en el ámbito público, en tanto en cuanto lo que se 

enfatizaba era su valor de uso. Pero tampoco adoptaba el valor de uso consensual que un cierto arte 

público hereda de la función trascendente del monumento celebratorio de los valores comunitarios, 

que sirve para cancelar el conflicto y la diferencia en el seno de una formación social. El objeto 

industrial fabricado por indicación de Asher tenía una doble función al ser recibido fuera de la 

institución por parte de un «público» no avisado: consistía en un modesto pisapapeles que al mismo 

tiempo servía para difundir los teléfonos de contacto de las asociaciones mencionadas en defensa 

del derecho a la vivienda, demoliendo así de manera contundente el carácter desinteresado o 

trascendente que tanto a la obra de arte como a la escultura pública se les supone. Su valor de uso 

por tanto no era uno sólo, y de su polivalencia se derivaba que la condición artística de los objetos 

producidos por Asher fuera contingente: interpretados desde el interior del sistema artístico, 

formaban parte de una obra de arte crítica; recibidos en el dominio público por la ciudadanía, eran 

objetos de uso cotidiano sin apariencia artística que reforzaban la organización social opositora.

Una vez más, nos encontrábamos con que el trabajo artístico de Asher consistía en un ejercicio 

deconstructivo que —de acuerdo con Craig Owens— se efectúa mediante una estrategia de 

desplazamiento: algunos elementos del sistema son evacuados o trasladados de su contexto original, 

extrañando así la percepción de dicho contexto con el fin de que una serie de contradicciones 

puedan ser examinadas.50 Asher proyectó en 1969 una intervención que supuso un punto de 

inflexión para superar los límites alcanzados por la escultura minimalista y constituyó un modelo 

generador de su práctica posterior de crítica institucional. «Nunca antes había acometido la 

investigación de un espacio en sus propios términos. En todos los casos, mi trabajo —como el de la 

mayoría de los artistas contemporáneos que conocía— consistía en añadir un elemento en un 

contexto arquitectónico dado... Mi instalación de Seattle fue la primera vez que todo el espacio 

como tal era incorporado a la obra. [...] La obra acepta la materialidad concreta de unas condiciones 

preexistentes o responde a la práctica estética del momento; lo que quiere decir que la obra es 

esencialmente una indagación sobre una práctica estética».51 Invitado a participar en una exposición 

en el Seattle Art Museum Pavilion, Asher reinstaló una serie de paneles que modificaban el tránsito 

y la percepción espectatorial de la sala de exposiciones que le fue asignada. El trabajo consistía en 

50 Craig Owens, «From Work to Frame, or, Is There Life After "The Death of the Author"?», op. cit., p. 133.
51 Michael Asher, Writings 1973 On Works 1969-1979, op. cit., p. 12
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una intervención extremadamente sutil: el espectador podía llegar a tener la impresión de que el 

artista había dejado las salas vacías; sólo una observación atenta permitía apreciar las 

modificaciones del espacio por las variaciones en la posición de los muros ligeramente desplazados 

o por los cambios inducidos en la iluminación general de la sala. Descrito de una manera simple, se 

podría afirmar que Asher amplificó las dimensiones de un cubo minimalista hasta hacerlo coincidir 

con el propio espacio expositivo y contener así al espectador mismo: la percepción extrañada del 

espacio por parte del sujeto ya no requería de un objeto que pudiera ser confundido 

simplificadamente con «la obra»; por el contrario, la obra consistía ahora en el ejercicio mismo de 

indagar el contexto habitualmente invisible por naturalizado: la sala de exposiciones, el marco 

institucional. Una década más tarde, en 1979, Asher aceptó exponer en la 73rd American Exhibition.

Descubrió que una estatua de mármol de George Washington esculpida en 1788, que originalmente 

constituyó una divisa del Art Institute of Chicago, había atravesado históricamente algunas 

vicisitudes: duplicados y cambios de ubicación. Asher solicitó que la pieza auténtica fuera restituida 

en su localización original frente a una de las entradas al edificio, haciendo ese trabajo visible para 

el público que asistía a la inauguración de la exposición anual sobre el arte de Estados Unidos. El 

sencillo desplazamiento de un elemento del sistema fuera del lugar que en ese momento le era 

asignado generaba una percepción extrañada —un artista contemporáneo «exponiendo» una 

escultura clásica— que desvelaba la contingencia —y no la trascendencia ni la autonomía— tanto 

de la concepción del arte como de la propia institución. La pieza se desplazaba entre los estatutos de 

estatua o de escultura dependiendo de su ubicación, y entre la condición de obra señera o de residuo 

histórico según los criterios estéticos de cada época. Al mismo tiempo, el anacronismo de la fachada 

neoclásica del propio edificio del instituto de arte se hacía contrastar con el entorno de arquitectura 

administrativa: la restitución de la pieza justo en el límite entre el interior y el exterior del Instituto 

llamaba la atención sobre la propia ubicación de la institución, cuya fachada conservadora parecía 

querer representar idealmente la continuidad transhistórica de la cultura en un sistema urbano 

cambiante por las sucesivas olas de desarrollismo capitalista.

Volviendo al trabajo de Villeurbanne, Frederik Leen apuntó perspicazmente que esa estrategia 

habitual en el trabajo de Asher, el «desplazamiento» de un elemento dentro de un sistema, no podía 

ser más adecuada en el caso de un proyecto que trataba la realidad social de los procesos de 

desplazamiento de personas. La reubicación en el tejido urbano de grandes colectivos —

reflexionaba Leen— implica alienarlos de su entorno natural o familiar, al ser destruido el marco de 

referencia estructural que activaba para ellos el significado del lugar y del entorno social. Este 

marco de referencia necesita ser reconstruido por los individuos o grupos desplazados con el fin de 

dotar de significado al nuevo entorno donde el sujeto se aloja, habiendo accedido al mismo de 
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manera extrañada. Se establece así un paralelismo con la situación en la que se encuentra el sujeto 

espectador en relación al arte cuando un elemento determinado del sistema discursivo establecido se 

desconecta: la desorientación consiguiente obliga a reconstruir el sistema de relaciones previo 

mediante la indagación de evidencias, asunciones y premisas cuyo estatuto previamente 

incuestionado, precisamente, es la causa de la alienación del espectador.52 Con todo, Asher evitaba 

la identificación ilusoria o abusiva entre el «público» del arte y las «víctimas» de un proceso social 

violento, por ser este tipo de identificación paternalista un procedimiento normalizado que sirve 

como mecanismo compensatorio de la mala conciencia en un sistema de la cultura que reafirma 

idealmente su carácter solidario en abstracto. Más bien parecía proponer que existen conexiones 

entre formas de alienación producidas por sistemas institucionales y procesos urbanos, sociales y 

económicos cuya relación se mantiene habitualmente invisible. Los sujetos afectados por la 

violencia estructural sistémica, en el proyecto de Asher, no eran representados como víctimas, sino 

reconocidos como ciudadanos críticos organizados que defienden derechos de cuya conculcación 

participa una institución que dice tener como función ilustrar o emancipar a esos mismos 

ciudadanos. El «espectador» de arte es posicionado en un lugar de observador privilegiado que le 

permite percibir el funcionamiento de un sistema, pero sólo para sentirse fuertemente interpelado a 

actuar en consecuencia: pareciera que la interrupción del funcionamiento sistémico sólo es posible a 

condición de su propia desalienación en tanto que espectador del arte y de que adopte la misma 

práctica de oposición ciudadana organizada que desde el exterior se nos muestra como modelo 

crítico. En este punto clave, la intervención de Asher suponía una transformación reseñable del 

carácter ilustrado que la denominada primera generación de la crítica institucional heredaba de la 

institución museística: la crítica interna de la institución buscaba justamente iluminar al espectador 

con respecto a las condiciones materiales que lo contienen, las cuales, por naturalizadas, 

permanecían invisibles a su percepción. En el proyecto de Villeurbanne encontrábamos tanto la 

búsqueda de ese característico momento de ilustración del espectador del arte, como también una 

reconocimiento de la insuficiencia y la contradicción del nuevo museo como institución 

emancipadora: los residentes del barrio organizados que entraban a formar parte del operativo del 

proyecto, lo hacían como sujetos cuya conciencia política y ejercicio de la ciudadanía crítica 

constituían precisamente un modelo que arrojaba luz sobre la opacidad naturalizada de la institución 

artística. El nuevo museo era revelado por Asher como una institución autocontradictoria, y se le 

hacía cumplir su declarada función emancipadora ilustrando tanto al público del arte como a los 

residentes afectados por la gentrificación acerca de los intereses especulativos de los que la 

institución participaba, invisibilizados en su interior. La crítica ejercida desde el interior de la 

52 Frederik Leen, «Asher's Model of Mimetic Racionality / Rational Mimesis», catálogo Michael Asher, op. cit., 
pp. 20-22.
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institución iluminaba ese diagrama complejo de relaciones de fuerza; pero prefigurar un modelo que 

no fuera únicamente crítico sino que constituyera también una práctica de oposición sólo sucedía al 

ponerse en articulación la crítica interna de la institución con la ciudadanía ilustrada que operaba 

fuera del museo.

Desde este último punto de vista, la trayectoria artística de Asher alcanza su epítome en el proyecto 

de Villeurbanne, constituyendo un modelo perfecto de cómo la actualización de la crítica 

institucional artística servía para fundamentar un posmodernismo crítico que interviniese en la 

polémica en torno a la crisis de la modernidad, de acuerdo con los argumentos planteados por Craig 

Owens que en las primeras páginas de este capítulo recordábamos. Asher situaba su intervención 

atinadamente en el vértice de la contradicción contemporánea del museo. Cuestionada su autoridad 

por la crítica social y artística emanada del ciclo revolucionario de las décadas de 1960-1970, el 

museo ha visto su legitimidad posteriormente restaurada, sostenida principalmente en un doble 

armazón. Por un lado, incorporando normalizada la crítica de la institución, de tal forma que dicha 

crítica alimenta justamente la renovación de los aparatos culturales que resultan así reforzados. Por 

otro lado, conservando la fachada de legitimidad que sigue mostrando al museo como una 

institución iluminadora por definición, formadora de una ciudadanía culta. Esta legitimidad que el 

museo hereda de su historia como institución ilustrada se contradice con la relación que durante la 

década de 1980 se estrecha entre el sistema del arte y los intereses privados del capital financiero, 

con el beneplácito de la restauración conservadora en la gestión política de los aparatos de Estado; 

siendo uno de los aspectos más visibles de la hegemonía de este maridaje la función cumplida por 

las nuevas instituciones museísticas en los procesos de renovación urbana especulativos. La 

actualización de la crítica institucional y su desbordamiento hacia el afuera de la institución permite 

precisamente conducir la inevitable crítica de la institución moderna en crisis hacia un lugar 

diferente de la indiferencia política de los posmodernismos conservadores: ese lugar diferente es 

precisamente el lugar de la diferencia, es decir, el espacio que ocupan los sujetos sociales 

marginalizados históricamente de la promesa utópica de la modernidad, tanto como vuelven a sufrir 

contemporáneamente los efectos de una nueva modernización capitalista. El museo justifica su 

nueva presencia en zonas urbanas pauperizadas como institución formadora de la ciudadanía, 

mientras colabora en la destrucción de los contextos de vida de las poblaciones residentes afectadas 

por la gentrificación que el mismo museo activa. Asher fundamentaba así su crítica de la utopía 

moderna no en el abandono de la política; no se limitaba a señalar impotente o cínicamente la 

contradicción contemporánea del museo, sino que articulaba la crítica interna de la institución con 

su desbordamiento hacia fuera de los límites del museo, haciendo oscilar el punto de vista crítico 

desplazándolo entre el interior de la institución y el lugar específico de los sujetos afectados por la 
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modernización: en este caso, las clases populares y las clases medias trabajadoras desposeídas. El 

resultado no podía ser entonces la cancelación de la crítica ni el abandono del horizonte 

emancipatorio sino su reconstrucción, no desde la abstracción de la universalidad, sino como crítica 

social situada en la alteridad y como organización política de la subalternidad.

•

Acabo de plantear la necesidad de leer como un indicio histórico la manera en que la relación entre 

el adentro y el afuera del museo adoptaba en la intervención de Michael Asher en Villeurbanne la 

forma de una articulación entre la crítica artística de la institución y la ciudadanía organizada para 

hacer frente a los conflictos sociales que a la institución conciernen, en tanto en cuanto el sistema 

del arte participa desde la década de 1980 de los efectos derivados de la violenta imposición tanto 

de la restauración política neoconservadora como de la renovación neoliberal del capitalismo. Pero 

no se trataba de un indicio aislado: a la altura del año 1991, circunscribiéndonos todavía al contexto 

del arte contemporáneo y del posmodernismo crítico en Estados Unidos, el desbordamiento de la 

crítica institucional ya había dado lugar a potentes artefactos estéticos y expositivos que 

experimentaban la relación entre el adentro y el afuera de la institución artística, dotando de un 

nuevo brío político a las guerras culturales que en gran medida estaban quedando recluidas en la 

impotencia de sus restringidos campos académicos o profesionales. En 1989, Martha Rosler 

orquestó un trabajo colectivo para la Dia Art Foundation que bajo el título If You Lived Here... (Si 

vivieras aquí...) se proyectó más allá del plano discursivo del posmodernismo crítico fundamentado 

en la crítica institucional artística, para construir un prototipo de lo que Alexander Kluge y Oskar 

Negt habrían llamado una contraesfera pública o una esfera pública de oposición.53 En el mismo 

año, Krzystof Wodiczko inició en el espacio de arte independiente Exit Art una gira de su 

exposición New York City Tableaux: Tompkins Square (Pinturas vivientes de Nueva York: Tompkins 

Square). Partiendo de su serie de espectaculares proyecciones de imágenes en espacios públicos con 

las que durante la década de 1980 había resignificado estatuas y monumentos —perturbando las 

formas de consenso social galvanizadas en torno a las representaciones de la Historia nacional o de 

las narrativas comunitarias dominantes—, Wodiczko produjo su primer prototipo de artefacto 

53 El esfuerzo colosal que supuso este proyecto de puesta en común de artistas, activistas, fotógrafos 
documentales, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de personas afectadas por la crisis de la vivienda en la 
ciudad, sociólogos, urbanistas, economistas, asociaciones de vecinos y otros tipos de colectivos surgidos de la sociedad 
civil, está recogido en el volumen If You Lived Here. The City in Art, Theory, and Social Activism. A Project by Martha 
Rosler, edición de Brian Wallis, Seattle, Bay Press, 1991. En este volumen se incluyó el extracto de una entrevista con 
Alexander Kluge bajo el título «The Public Sphere», que servía para plantear la problemática de cómo articular creación 
artística, imagen documental y activismo social. Un texto posterior de Rosler publicado en castellano daba amplia 
cuenta de este proyecto: «Si vivieras aquí», en Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito 
(eds.), Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 
2001.
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material con un doble valor de uso para las personas sin techo, presentándolo también en esa 

exposición: el Homeless Vehicle (Vehículo para las personas sin techo, 1988-1989) servía como 

instrumento de supervivencia en la ciudad y también para señalizar la presencia ofensiva en el 

espacio público de una multitud de personas arrojadas a la intemperie urbana. Significativamente, 

en el catálogo que acompañaba a la exposición itinerante, el geógrafo marxista Neil Smith 

publicaba un timeline de Tompkins Square desde su primera concepción como espacio público a 

principios del siglo XIX hasta el presente, mostrándolo en profundidad histórica como un espacio 

arquetípico del conflicto urbano en la ciudad de Nueva York. A finales de la década de 1980, la 

concentración de personas sin techo en esa plaza fue objeto de una violenta ofensiva 

neoconservadora, a su vez contestada mediante la crítica académica, el debate en los medios de 

comunicación y la organización social, convirtiéndose dicho lugar en el epicentro de los conflictos 

emergentes en torno a la crisis de la vivienda provocada por la agresiva regeneración urbana 

especulativa.54

En los modelos expositivos de Rosler y Wodiczko se apreciaba la voluntad de ir más allá de los 

límites institucionales, discursivos o disciplinares en los que quedaban encerradas habitualmente las 

prácticas artísticas y teóricas del posmodernismo de resistencia (la crítica feminista de la 

representación o el arte público crítico), desbordando los límites de la institución para articular el 

análisis institucional con un afuera que se organiza socialmente para intervenir en los conflictos 

urbanos. Pero el acontecimiento que sin duda señala el inicio de un nuevo ciclo histórico de 

54 Neil Smith había publicado «Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, not 
People» (Hacia una teoría de la gentrificación en tanto impulsora de las mutaciones de la ciudad por el capital y no por 
las personas) (Journal of the American Planning Association, vol. 4, nº 45, 1979), un artículo que adquirió amplia 
repercusión como análisis del liderazgo del capital financiero en los nuevos procesos de renovación urbana; y 
contextualizó también el caso de Tompkins Square como hito de las nuevas luchas urbanas neoyorquinas en The New 
Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City (Londres, Routledge, 1996; edición castellana: La nueva 
frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación, Madrid, Traficantes de Sueños, 2012). El trabajo de Smith 
repercutió en las prácticas artísticas y teóricas del posmodernismo crítico que trataron la crisis urbana de la ciudad de 
Nueva York, hasta el punto de que el título de su libro Uneven Development: Nature, Capital and the Production of 
Space (Desarrollo desigual: naturaleza, capital y producción de espacio) (Cambridge, Basil Blackwell, 1984) resonaba 
en el importante ensayo de Rosalyn Deutsche «Uneven Development: Public Art in New York City» (Desarrollo 
desigual: arte público en la ciudad de Nueva York) (October, nº 47, invierno de 1988). Ambos coincidieron en el 
catálogo New York City Tableaux: Tompkins Square, de manera que tanto Smith como Deutsche participaban del 
desbordamiento de los campos disciplinares y académicos que el proyecto de Wodiczko proponía. Sin embargo, esta 
serie de referencias interconectadas estaba lejos de constituir una constelación armoniosa. El origen de Uneven 
Development de Smith se encontraba en la tesis doctoral supervisada por su maestro el también geógrafo marxista 
David Harvey, quien dedicó duras críticas a la teoría y al arte posmodernistas. Harvey fue a su vez enfrentado por 
Deutsche con argumentos resumidos en «Agoraphobia», el ensayo que corona su imprescindible trayectoria teórica 
recogida en Evictions: Art and Spatial Politics (Desalojos: arte y políticas espaciales) (Cambridge, Massachusetts, MIT 
Press, 1998; versión castellana: «Agorafobia», Barcelona, MACBA. Quaderns Portàtils, s/f), un volumen que 
testimoniaba el singular proyecto de Deutsche combinando teoría estética posmodernista, análisis feminista de la 
representación, filosofía política del marxismo postsocialista y crítica de la economía política del desarrollo urbano. Tan 
sólo menciono este caso singular de las controversias entre la izquierda marxista, el feminismo y la teoría 
posmodernista aun sin tratarlas con mayor amplitud, para constatar al menos que han sido tan extensas e irreconciliables 
en algunos aspectos como provechosas las confluencias que sí son objeto de este capítulo.
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desbordamiento de la crítica institucional artística hacia el campo del activismo social es la 

participación de especialistas de la producción simbólica —artistas visuales, diseñadores, 

fotógrafos, cineastas y videastas, teóricos del arte y de la cultura contemporáneos— en la 

conformación de ACT UP (Activist Coallition to Unleash Power) (Coalición activista para desatar 

el poder). Fundada en 1987, ACT UP se situó inmediatamente en el ojo del huracán que provocó la 

pandemia del sida, construyendo un espacio de empoderamiento para los sujetos afectados no sólo 

por la enfermedad, sino también y sobre todo por la violencia ejercida tanto por la negligencia 

neoliberal en la gestión de una crisis de salud pública —con sus consecuencias de muerte en masa

— como por las narraciones y representaciones neoconservadoras de la enfermedad —que 

producían un imaginario social en torno al sida en virtud del cual los individuos afectados oscilaban 

entre imágenes de víctimas despotenciadas y de sujetos culpables por su comportamiento fuera de 

lo normativo—. La crisis del sida se convertía así en un ejemplo perfecto de la aniquilación del 

cuerpo social ejercida por la acción combinada de la privatización neoliberal y la moralidad 

represiva neoconservadora.

Tres ejemplos encadenados nos sirven para mostrar cómo el desarrollo del posmodernismo crítico 

mediante un desbordamiento de la crítica institucional artística hacia el activismo social resultó 

crucial a la hora de potenciar la articulación política, el análisis crítico y la expresividad enunciativa 

del movimiento contra el sida. Recién fundado ACT UP, el colectivo recibió una invitación para 

exponer en el New Museum of Contemporary Art por parte de su curador William Olander, quien a 

la sazón estaba implicado él mismo en el activismo contra la pandemia. Un grupo de afinidad se 

constituyó para responder a esta invitación y proyectó una intervención en el escaparate del edificio 

del New Museum: el triángulo equilátero rosa subrayado por el término «silence = death» (silencio 

= muerte) que servía desde el inicio como logotipo identificador de ACT UP se mostraba a la calle, 

desde el interior del Museo, contrapunteado por estadísticas y retratos de quienes se consideraba 

responsables políticos de la extensión de la pandemia. La intervención, titulada Let the Record 

Show... (Que los datos muestren..., 1987), se situaba por tanto literalmente en los muros del nuevo 

museo como frontera material entre el adentro y el afuera de la institución, a la manera en que lo 

hacía Shapolsky et al. de Hans Haacke. A diferencia no obstante de los ejemplos que hemos visitado 

en las páginas anteriores, Let the Record Show... no consistía en el proyecto de un artista que desde 

la crítica de la institución plantease conexiones con su afuera: se trataba de una intervención en el 

museo diseñada por un grupo activista en el que a su vez tomaban parte artistas y otros especialistas 

de la producción simbólica. El grupo de afinidad conformado para diseñar esta intervención se 

estabilizó a partir de entonces, adoptando el nombre de Gran Fury con el fin trabajar en el seno de 

ACT UP con una autonomía relativa, de la misma manera que lo hicieron numerosos grupos 
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encargados de la producción y la comunicación de representaciones, símbolos, información y 

propaganda del movimiento.55 Al año siguiente, Gran Fury diseñó un cartel en el que se podía leer: 

«Con 42.000 muertos, el arte no es suficiente. Adoptemos la acción directa colectiva para poner fin 

a la crisis del sida». El cartel exponía con toda claridad un programa artístico y político de acuerdo 

con el cual la necesidad de reconstruir la crítica social planteada por el posmodernismo de 

resistencia, si quería lograr alguna eficacia política, debía articular la crítica interna de las 

instituciones con el afuera de una sociedad organizada como democracia directa y que se zafa de los 

consensos represivos ejerciendo una legítima desobediencia civil.56 Ese desplazamiento de una 

crítica política del arte a un arte activista era también reivindicado explícitamente por Lucy Lippard 

en su contribución escrita al volumen Art After Modernism:

«La capacidad de producir visiones es impotente a menos que esté conectada con ciertos medios de 
comunicación y distribución. El realismo político suele ser tildado de propaganda. Sin embargo, el 
racismo, el sexismo y el clasismo son claramente perceptibles en nuestra sociedad. La razón de que deban 
ser sistemáticamente obviados en las artes visuales constituye hoy un asunto demasiado espinoso... 
[M]ientras el arte "político" tiende a preocuparse socialmente, el arte activista tiende a implicarse 
socialmente».57

Dicha diferenciación entre un arte «político» y otro «activista» —si bien resulta forzada en la 

experiencia real de muchas prácticas concretas— se pudo visualizar ejemplarmente bajo la forma de 

un conflicto al mismo tiempo estético y político cuando Gran Fury pintó en 1989 una imagen en 

respuesta a una obra gráfica del grupo General Idea sobre el sida. Retomando el alegre logotipo de 

cuatro letras conformando la palabra LOVE (amor) que el artista Gary Indiana diseñó en 1964, 

General Idea transformó esa imagen de celebración amorosa en una siniestra representación 

colorida de la palabra AIDS (sida). Gran Fury respondió inmediatamente a la obra de General Idea 

con un furioso segundo desvío: RIOT (revuelta), con el que el colectivo integrado en ACT UP 

parecía urgir al arte a intervenir políticamente más allá de las operaciones estéticas y de los juegos 

55 Otros grupos relevantes fueron DIVA TV (Damned Interfering Video Activists) y Testing the Limits Collective. 
La fuente principal de información sobre la fundación y la fuerza expresiva de la primera época de ACT UP es el libro 
de Douglas Crimp y Adam Rolston (eds.), AIDS demo graphics, Seattle, Bay Press, 1990. Véase también la entrevista 
de David Deitcher con diez miembros de Gran Fury en AIDS RIOT. Collectifs d'artistes face au SIDA / Artist collectives 
against AIDS. New York 1987-1994, edición de 12e Session de l'Ècole du Magasin, Grenoble, Magasin, 2003. He 
ampliado este análisis de ACT UP y Gran Fury, ubicándolo en el paisaje histórico de la nueva emergencia global del 
activismo artístico durante las décadas de 1980-1990, en Walter Benjamin, productivista, Bilbao, Consonni, 2013.
56 El acrónimo «act up» es también la forma verbal que en inglés designa un «mal comportamiento», una 
conducta irrespetuosa de las reglas, por ejemplo en el caso de una travesura infantil. Este significado se refiere 
literalmente tanto a la práctica de acción directa del movimiento, como al comportamiento «inapropiado» del que la 
ideología normativa acusa a las personas portadoras del VIH, como también parece proponer un tipo de conducta social 
desajustada en tanto principio político antinormativo. Llamo la atención de cómo ello se relaciona con las 
«contraconductas» y el «arte de la existencia» que plantea el Foucault tardío, que consistiría en «formarse a sí mismo en 
desobediencia y desujeción», argumento en el que me voy a detener de inmediato. 
57 Lucy Lippard, «Caballos de Troya: arte activista y poder», Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad, 
op. cit., pp. 349, 351. Lippard había sido precisamente una artista y curadora que reivindicó la cualidad crítica en su 
origen de la escultura minimalista y el arte conceptual, para denunciar a continuación muy temprano la normalización 
de las tendencias antiobjeto en el sistema artístico galería-museo.
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de lenguaje, mediante la acción directa tanto dentro como fuera de la institución. La relación de la 

crítica artística con las crisis sociales dejaba así de plantearse en el plano de la representación o del 

compromiso abstracto, requiriéndose la circulación articulada de un lado a otro de las fronteras 

simbólicas y materiales que separan el adentro y el afuera de la institución artística.

Lo que una lectura detenida de las intervenciones de Gran Fury desde el seno de ACT UP nos 

revela, bajo su rigurosa sencillez formal, es el virtuosismo tanto estético como político de su 

programa de intervención institucional y social. Gran Fury no proponía ningún tipo de rechazo 

dogmático. La práctica del colectivo no abandonó la institución del arte sencillamente porque surgió 

originalmente fuera de ella, inmersa en la organización social de oposición; operó principalmente 

extramuros de la institución heredera de la modernidad, pero incorporando a su práctica retóricas y 

prototipos de experimentación estética heredados de las vanguardias que precisamente han sido 

invisibilizados o normalizados en la Historia del Arte hegemónica. Sus intervenciones fluctuaban de 

un lado a otro de las fronteras de la institución de acuerdo con las posibilidades eventuales y los 

criterios políticos autónomos del movimiento social desde el cual operaban sin atender a la 

autoridad sancionadora de la institución a propósito de la artisticidad de su práctica. La crítica de las 

instituciones no adoptó en Gran Fury la forma de una constatación cínica o impotente, sino la de 

una reconstrucción de la crítica social situada en la posición de los sujetos subalternos y de sus 

identidades marginalizadas. Aun con mayor elocuencia que en el proyecto de Michael Asher en 

Villeurbanne, es la misma conciencia política de la ciudadanía emancipada la que ilumina el interior 

de la institución e ilustra sobre el diagrama de relaciones de fuerza en el que la institución artística 

—en tanto que institución social— está inserta, produciéndose así un desplazamiento crucial en el 

trayecto histórico de la crítica institucional y en la función de la institución del arte ilustrada.

Resulta imprescindible comprender adecuadamente cuáles son las condiciones bajo las cuales ese 

desplazamiento histórico que aquí estamos analizando tiene lugar. Al principio de este capítulo 

observábamos lo que denominé un primer giro epistemológico en el proyecto teórico posmodernista 

mediante el que Douglas Crimp desarrolló durante la década de 1980 una genealogía crítica del 

museo como institución paradigmática de la modernidad. Pero hubo un segundo giro que el propio 

Crimp explica así:

«Fue el espectro de la muerte lo que finalmente me reveló los límites de mi concepción del 
posmodernismo. En la época en la que completé el ensayo "This is not a Museum of Art" [sobre Marcel 
Broodthaers, escrito en 1988 (N. del A.)], ya estaba activamente implicado en el movimiento social para 
poner fin a la crisis del sida. Mi participación en las políticas de acción directa no representaba, sin 
embargo, una ruptura con las posiciones argumentadas [en los ensayos sobre la posmodernidad escritos 
en la década de 1980]. Más bien creció como un intento de adaptar esas posiciones a un análisis de las 
respuestas estéticas al sida, que desde mi punto de vista se dividen en dos tendencias: (...) cambios al 
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nivel de los contenidos de las obras de arte individuales y cambios en el modo en que el arte funciona en 
la sociedad (...); esta última consiste en la participación cultural en políticas activistas... Surgiendo de un 
movimiento colectivo, las prácticas artísticas activistas sobre el sida articulan, efectivamente producen la 
política de ese movimiento».58

Cuando la respuesta del pensamiento académico crítico a la hegemonía de los posmodernismos 

conservadores se anuda con la contestación social organizada a la violencia neoconservadora y 

neoliberal, el desarrollo de un posmodernismo crítico o de resistencia experimenta a finales de la 

década de 1980 un salto cualitativo extraordinario: un nuevo momento en la historia del arte en el 

que la crítica de la institución artística se desborda hacia el activismo social, sin abandonar sus 

herramientas de producción y operando de manera compleja entre el adentro y el afuera de la 

institución. Pero la explicación de ese salto cualitativo se encuentra fuera de la institución, no en el 

desarrollo interno de la producción crítica o estética autónoma: hay que buscar el aliento de ese 

desplazamiento en la presión que ejerce la respuesta organizada de los sujetos afectados por una 

urgencia social en un momento histórico determinado.59 En contra de lo afirmado por el sentido 

común instaurado en la institución autónoma de la modernidad, cuando la práctica del arte abraza 

las urgencias sociales —cuando rechaza lo que Thomas Messer llamaba, negando la obra de 

Haacke, la «naturaleza» de una institución, en correlato con la «naturaleza» de un medio artístico 

que reivindicaba Greenberg—, no sólo no abandona obligadamente su carácter artístico, sino que 

incluso puede llegar a profundizar en su propia complejidad y lograr producir invenciones críticas, 

estéticas y políticas antes impensables.

•

Algunas piezas sueltas de este capítulo pueden ser ahora encajadas de otra manera. He llamado la 

atención sobre cómo se sitúa la fecha de origen en la que catalizan las prácticas originales de crítica 

institucional —siguiendo los relatos de Benjamin H.D. Buchloh, Craig Owens y Douglas Crimp— 

en torno a 1968-1969, que es exactamente cuando Roland Barthes y Michel Foucault publicaron 

respectivamente «La muerte del autor» y «¿Qué es un autor?», los textos clave donde se 

descomponen las nociones de «autor» y «obra» forjadas en la modernidad. Desde poco antes 

(1967), Michael Fried alertaba sobre la guerra «ideológica» que el arte «literalista» comenzaba a 

librar contra la teoría estética moderna a través de la relativización de las figuras del artista y de la 

obra de arte, en favor de un espectador a quien se induce una toma de conciencia sobre su propia 

58 Douglas Crimp, «Photographs at the End of Modernism», op. cit., pp. 21-22; los énfasis son míos.
59 La historiografía o la crítica del arte ensimismadas son incapaces de comprender cabalmente la politización y 
los desbordamientos activistas que se han producido en la historia del arte de vanguardia durante el siglo XX porque 
para entenderlos habría que buscar su impulso fuera de la institución artística; así sucedió notablemente como un 
movimiento masivo en las décadas de 1920-1930. Hans Haacke y Marcel Broodthaers declararon explícitamente que 
sus incipientes análisis del museo fueron motivados por el clima crítico e insurreccional del 68.
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inserción en una situación que le permitiría «actuar en consecuencia». He deducido también cómo 

en la obra de Haacke o Asher se alcanzan momentos en los que la ilustración del espectador 

constituye una llamada de atención sobre una situación que se le invita por lo tanto a modificar, 

haciendo realidad los fundados temores de Fried. Lo que esta genealogía de la crítica institucional 

que arranca del minimalismo nos permite deducir por tanto es el trasvase del protagonismo desde el 

autor hacia el espectador mediante un desplazamiento de la centralidad de la obra hacia el marco 

que es sometido a análisis y crítica. ¿Cuáles son las implicaciones de ese cambio histórico de 

paradigma?

A propósito de Shapolsky et al. de Hans Haacke y de la intervención de Michael Asher en 

Villeurbane, he puesto el acento en cómo ambos proyectos señalan los efectos devastadores sobre el 

entorno social y urbano que provocan los vínculos de la institución museística con los poderes 

económicos. Pero la política de ambos proyectos se opone diametralmente a la manera en que el 

arte habitualmente abstrae sus referentes temáticos para hacerlos trascender más allá de su 

coyuntura histórica; un tipo de abstracción que habitualmente también se aplica a las víctimas de un 

conflicto social representadas mediante procedimientos estéticos. En su crítica de la institución 

fotográfica, Martha Rosler y Allan Sekula estudiaron en la segunda mitad de la década de 1970 

cómo la representación humanista del sujeto victimizado es una estrategia fundamental para 

reforzar la ideología del documental liberal. La abstracción del referente y la abstracción del sujeto 

victimizado son dos estrategias que podemos considerar ligadas al fortalecimiento de la figura del 

autor que se expresa individualmente a través de una obra que trasciende su coyuntura histórica.

Al inicio del capítulo, me refería a cómo el posmodernismo crítico opone una guerra cultural a la 

hegemonía neoliberal y neoconservadora echando mano del posestructuralismo europeo. En 

ocasiones se ha achacado al posmodernismo estadounidense el apropiarse simplificadamente de la 

teoría continental. Pero ese reproche olvida el papel que el clima intelectual y político 

estadounidense jugó por su parte en el impulso político de un cierto posestructuralismo desde la 

década de 1970. A partir de 1975, Michel Foucault es invitado en varias ocasiones a la University of 

California en Berkeley, adonde acude por vez primera como un oscuro intelectual francés; en 1980, 

se contaban ya por centenares los asistentes a sus tumultuosas intervenciones públicas. Berkeley fue 

determinante en el giro adoptado por el proyecto en el que Foucault estaba embarcado en ese 

periodo: la «historia de la sexualidad». Tras la publicación del primer tomo en 1976, la 

investigación quedó detenida. Hasta 1984 no se publicaron los dos siguientes volúmenes, que 

evidenciaban una ruptura epistemológica con respecto al plan original. ¿Qué sucedió en ese 

intervalo? Precisamente tuvo lugar la experiencia californiana de Foucault. La realidad del 
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movimiento por los derechos de los homosexuales y la experiencia de las contraconductas en las 

comunidades de gays y lesbianas transformó la orientación de la Historia de la sexualidad, 

imprimiendo un cambio a la teoría foucaultiana dirigiéndola hacia un sustrato compartido con los 

movimientos emergentes basados en las políticas sexuales y de identidad. Foucault introduce en el 

segundo volumen el concepto de «artes de la existencia» para referirse a «esas prácticas... por las 

que los hombres no sólo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, 

modificar su ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y 

responde a ciertos criterios de estilo». La producción de la subjetividad consiste así en «la 

elaboración y estilización de una actividad en el ejercicio de su poder y la práctica de su libertad». 60

Judith Butler sostiene que este enfoque sobre los modos de subjetivación que incluyen una relación 

cultivada, artística del individuo consigo, está íntimamente ligada en el Foucault tardío a una 

concepción de la crítica que ya no se entendería tan sólo como discusión sobre las relaciones o las 

instituciones de poder externas al sujeto, sino también y sobre todo como transformación de la 

subjetividad. El individuo puede incorporar en sí la obligación de «formarse al interior de prácticas 

que ya están más o menos funcionando. Pero si esa formación de sí se hace en desobediencia a los 

principios de acuerdo con los cuales uno se forma... el yo se forma a sí mismo en desujeción, lo que 

quiere decir que arriesga su deformación como sujeto... una práctica más arriesgada que busca 

actuar con artisticidad en la coacción».61 Cuando el individuo llega a criticar la formas de 

producción de sí institucionalizadas, actúa en consecuencia practicando contraconductas en 

desobediencia con los principios instituidos de acuerdo con los cuales uno se forma, desarrollando 

un tipo de existencia, modos de vida que se oponen «artísticamente» a la coacción desde el interior 

de sus dispositivos y normas.

El desbordamiento de la crítica institucional hacia el activismo artístico que empieza a originarse en 

la década de 1980 constituye un proceso de una complejidad histórica que resulta vital desentrañar. 

No debe extrañar, tal y como hemos visto, que en las guerras culturales desencadenadas por el 

posmodernismo crítico se echara mano de la crítica institucional de las décadas de 1960-1970, con 

vistas a actualizarla, cuando la restauración neoconservadora en alianza con el neoliberalismo se 

erigía precisamente sobre el armazón de un apuntalamiento de las instituciones sociales que habían 

sido fuertemente cuestionadas en esas décadas previas por los movimientos antiautoritarios. Pero la 

60 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres (1984), traducción de Martí Soler, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2003, pp. 13 y 25.
61 Judith Butler, «What is Critique? An essay on Foucault's Virtue?» (2000-2002), versión castellana: «¿Qué es la 
crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault», en transform (ed.), Producción cultural y prácticas instituyentes. 
Líneas de ruptura en la crítica institucional, traducción de Marcelo Expósito, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, 
véase p. 167.
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crítica artística institucional histórica se mostró siempre contradictoriamente apegada a la 

legitimidad del proyecto moderno que está en el origen de las instituciones sociales precisamente 

puestas en cuestión. La ruptura crítica parece consistir aquí exactamente en un procedimiento de 

ilustración: en la revelación para el espectador de las condiciones bajo las cuales su 

condicionamiento institucional se ejerce. El desbordamiento de la experimentación fenomenológica 

del minimalismo hacia la crítica de las instituciones parece conservar no obstante una comprensión 

moderna de la individualidad espectatorial: mediante la revelación al espectador de las condiciones 

materiales, sociales o económicas de la institución, la ruptura con el proyecto idealista de la estética 

moderna pareciera no dejar sin embargo de concebir una separación entre el objeto analizado y el 

sujeto con capacidad de conciencia.

La crítica del proyecto emancipatorio moderno desde la posición de los sujetos históricamente 

subalternos de la modernidad comenzó siendo no solamente una crítica situada sino también 

corporeizada: los procesos de modernización eurocéntricos, capitalistas y patriarcales fueron 

proyectos emancipatorios asimismo agenciados a dispositivos no sólo de explotación de recursos 

naturales y humanos, sino también de sujeción social mediante la modelación subjetiva. La crítica 

subalterna de la modernidad iniciada por el feminismo o la teoría poscolonial se originaron, no en 

un análisis racionalista distanciado, sino en el ejercicio de una oposición que se efectúa 

primordialmente en los cuerpos; diseccionan cómo opera el control que el poder ejerce sobre la 

producción de la vida, ejerciendo consecuentemente las resistencias desde los propios cuerpos y 

espacios de vida. Es por ello que Judith Butler puede percibir el giro que el concepto de crítica 

adopta en Foucault, quien concibe un procedimiento de transformación subjetiva en el ejercició de 

la crítica, con el despliegue consiguiente de contraconductas, de resistencias en el interior de los 

procesos de modelación de sí. En la actualización de la crítica institucional artística que el nuevo 

activismo artístico efectúa en el contexto de las guerras culturales de la posmodernidad tiene lugar 

de una manera articulada e inevitablemente contradictoria ese doble movimiento de la crítica. 

Incluye el momento revelador que induce al sujeto a una toma de conciencia sobre las condiciones 

de una institución que lo comprende: «que los datos muestren...», el título de la intervención 

originaria de Gran Fury en el seno de ACT UP, podría servir como norma para la línea histórica de 

desbordamiento desde el minimalismo hacia la crítica de las instituciones; al espectador se le 

muestra una información oculta o se le revela un dispositivo invisible por naturalizado. Al mismo 

tiempo, la crítica institucional, cuando se desborda hacia el afuera de la institución para abrazar la 

desobediencia civil y la acción directa colectivas, pasa a consistir en el ejercicio de una 

transformación subjetiva: la modelación de nuevas subjetividades sociales en desujeción. Se actúa 

entonces en un doble plano: exigencia a las instituciones sociales —y en particular al museo— de 
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cumplimiento de su programa emancipatorio histórico y desbordamiento de esas instituciones 

criticadas al mismo tiempo como dispositivos de sujeción o de exclusión de los sujetos subalternos, 

para pasar a producir una subjetividad emancipada mediante prácticas que operan por fuera del 

marco institucional. Este doble movimiento de la crítica fundamenta todo un nuevo programa de 

acción política emancipatoria para la posmodernidad, que no sólo no se paraliza en su contradicción 

sino que tiene justamente en esa aporía su motor: es la condición para que la articulación entre la 

crítica de las instituciones y su desbordamiento activista, entre el adentro y el afuera de la 

institución, se desarrolle siempre en tensión y requiera ser actualizado en cada nuevo momento y 

situación. Sólo si logramos captar esta complejidad podemos extraer consecuencias de cómo la 

articulación desbordante de la crítica institucional con el activismo artístico interpela a un 

espectador con capacidad de conciencia pero sobre todo produce un sujeto con capacidad de 

agencia: por decirlo de una manera esquemática, allá donde la crítica institucional deja al sujeto 

consciente del dispositivo que lo envuelve pero sin indicios de cómo intervenir para modificar una 

situación, el desbordamiento activista le provee de una política.

Limitar todavía a los estrechos criterios de la estética moderna la interpretación de este proceso 

histórico de desbordamientos sucesivos mediante el ejercicio del análisis institucional, impide 

entender cabalmente cómo la articulación de ese doble momento de la crítica conlleva una diferente 

concepción de la actividad artística en la cual la «obra» pasa a consistir en la producción de 

dispositivos en el interior de los cuales el sujeto toma conciencia a la vez que puede cultivarse en 

desujeción. Asimismo, el socavamiento de la autoridad de las instituciones sociales que han 

incumplido su promesa emancipatoria —el museo en particular— consiste también en disolver la 

separación autoritaria entre el artista y su público mucho más allá del desplazamiento formal 

iniciado por la escultura minimalista: la articulación de crítica institucional y activismo artístico 

literalmente «produce» —como afirmaba Craig Owens—, en conjunción con otras prácticas, la 

política de un sujeto colectivo que, ante una urgencia social, responde en consecuencia críticamente 

mediante un arte de la existencia desobediente.

•

Hemos visto cómo a finales de la década de 1980, veinte años después del momento en que 

Benjamin H.D. Buchloh data el inicio de la crítica institucional artística, Douglas Crimp y Craig 

Owens se sintieron obligados a afirmar la necesidad de reconstruir y actualizar su historia, así como 

a desvelar la existencia de nuevas prácticas marginalizadas en el sistema del arte que se reconocen 

en aquellas otras históricas. Este tipo de reconstrucción se enfrenta siempre a las limitaciones 
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surgidas en el desarrollo y en la proyección histórica de la crítica institucional cuando sufre la 

oposición del establishment de la institución artística: siendo ocultada, tergiversada o mistificada en 

su recepción institucional; dándose por clausuradas sus prácticas críticas al ser consideradas como 

circunscritas a un periodo temporal determinado, insertándolas como un eslabón más en la cadena 

de una historia idealista del arte homogénea y exenta de conflictos que lima las asperezas de todo 

proyecto adversario; o incorporándola como un elemento de novedad para reproducir la autoridad 

institucional. Los mencionados autores lanzaron una llamada de alerta a propósito de cómo la 

ideología dominante de los posmodernismos conservadores imponía la percepción de que era 

necesario dar por cancelado el análisis crítico de las instituciones, bajo el argumento de que las 

indagaciones sobre las fuerzas y las relaciones de producción artísticas estuvieron circunscritas a un 

momento ya superado. Contradiciendo esa percepción, Owens defendía que de una nueva manera 

«el desplazamiento posmodernista desde la obra hacia el marco sienta las bases para una práctica 

cultural materialista que, tomando prestada la definición de Lucio Colletti, subvierte las condiciones 

de las cuales emerge» subordinándolas para sí,62 en consonancia con la propuesta de Hal Foster para 

oponer al posmodernismo conservador un posmodernismo «de resistencia» que cuestionase los 

dispositivos institucionales no ya sólo por lo que sus discursos dicen, sino de manera aún más 

radical por cómo construyen un lugar de autoridad desde el que sus enunciados hablan. Esta nueva 

crítica que subvierta los espacios discursivos de los que emana la autoridad de las instituciones de la 

modernidad permitiría la emergencia política de sujetos históricamente invisibilizados, 

marginalizados o instrumentalizados por la modernidad capitalista, patriarcal y colonial.

Lejos de dar por cancelada la crítica artística de las instituciones, la actualización del análisis de los 

marcos de recepción de los artefactos culturales debe ser articulada con las nuevas formas de crítica 

y de organización política de la subalternidad que surgen en la crisis de la modernidad. Ya hemos 

afirmado que la crítica institucional materialista no puede instituirse sin embargo 

contradictoriamente ni como un estilo reificado ni como un rígido sistema analítico transhistórico. 

Por el contrario, su actualización en cada nuevo momento ha de estar determinada por sus 

condiciones específicas de surgimiento, y su historia ha de evitar ser normalizada, debiendo 

reconstruirse en términos de irrupción de la diferencia en el devenir homogeneizador de la historia 

idealista del arte.

Las genealogías elaboradas por la teoría estadounidense ubican como hemos visto la primera 

generación de la crítica institucional artística en la frontera de las décadas de 1960-1970, y 

circunscriben su área de actuación al sistema internacional del arte anglosajón y centroeuropeo. No 

62 Craig Owens, «From Work to Frame, or, Is There Life After "The Death of the Author"?», op. cit., p. 136.
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obstante, se podría argumentar que la crítica de las instituciones hunde sus raíces en la historia de 

las vanguardias históricas, siendo un operativo inherente a muchas de sus innovaciones técnicas, 

estéticas y políticas. Actualizar el trayecto histórico de la crítica artística de las instituciones 

requiere reconsiderar sus genealogías —así como su función actual— también fuera de ese área 

geográfica dominante, para poder prestar atención asimismo a las diferentes especificidades 

territoriales, culturales e históricas que adoptan las tensiones que la crítica institucional siempre 

induce entre el adentro y el afuera del museo y del sistema del arte. Sea como fuere, no se puede 

abandonar la conciencia de que el análisis institucional es necesario en cada nuevo momento y 

situación, si no queremos renunciar a la posibilidad de controlar y subvertir desde dentro las 

condiciones de las que nuestra práctica cultural emerge.

Una característica del actual momento, insoslayable a la hora de pensar cómo hacer surgir una 

nueva crítica institucional, es ésta señalada por Benjamin H.D. Buchloh: «la institución museística, 

como una de las instituciones centrales en la formación de la subjetividad burguesa y un elemento 

crucial en la formación de la esfera pública burguesa, ha perdido su función histórica, habiendo sido 

incorporada al aparato de dominación ideológica generalmente identificado como industria 

cultural».63 Hans Haacke sostiene que «todo museo es por fuerza una institución política, no 

importa si tiene una dirección privada o si es mantenido y supervisado por agencias de gobierno 

públicas».64 El sistema del arte que mantiene hoy como fachada de legitimación la función pública 

del museo en tanto que institución ilustrada, estando sin embargo sobredeterminado por los 

intereses privados del capital inversor, es sin duda uno de los contextos más relevantes donde 

intervenir hoy con «artisticidad» para practicar al mismo tiempo una nueva crítica materialista de la 

cultura y una alteración de los dispositivos de subjetivación para la sujeción social que operan en 

los aparatos de la industria cultural.

Ampliado y actualizado a partir de su versión original publicada con el título «Abajo los muros del museo. El arte 

como práctica social intramuros» (1996).

63  Benjamin H.D. Buchloh, «Hans Haacke: la urdimbre del mito y la Ilustración», op. cit., p. 289.
64  Hans Haacke, «Museums, Managers of Consciousness» (1983), Hans Haacke: Unfinished Business, op. cit., 
p. 66; versión castellana: «Museos, gestores de la conciencia», Brumaria, nº 3, 2004.
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