
LO POLÍTICO EN LA OBRA 
TRANSITABLE

Militancia y metáfora en dos casos 
latinoamericanos



• Este material es de circulación interna de la cátedra de 
Estética-Fundamentos estéticos.

• Para profundizar en la temática es necesario realizar la 
lectura de la bibliografía indicada teniendo en cuenta, 
además, las cuestiones desarrolladas durante la 
correspondiente clase.

Advertencia



1. Acerca de la obra transitable

2. Instalación y política

3. Estrategias enunciativas en las instalaciones 
latinoamericanas.







Instalación

• concepto inestable, que ha logrado encauzar a un grupo
heterogéneo de prácticas artísticas que no encuentran clasificación
posible en el orden de las categorías tradicionales.

• No es posible afirmar que respondan a cuestiones morfológicas ni
técnicas concretas, sino que se relacionan más bien con una
determinada manera de proponer arte.

• La introducción del término en el terreno de la creación artística se
remite al minimalismo, en los años 60. En esta década, el arte
inaugura una profunda transformación que perseguía la
intensificación de la experiencia del espectador, a
través de estrategias que lo apartaban del papel de voyeur para
transformarlo en parte constitutiva de la obra.



• Desde sus inicios, el artista de instalación trabajó 
en la construcción de emplazamientos en los que 
el espacio era tratando como una situación única 
en la que el espectador ingresa;

• construye tiempos y espacio experimentables y 
concretos  y sustituye así el papel del observador 
contemplador que inspecciona la obra desde una 
cierta distancia, por un espectador 
corporeizado, con la totalidad de sus sentidos 
comprometidos en esa experiencia estética.



• … un espacio finito y cerrado de presencia (Groys, 
2001)

• (…) un tipo de manifestación artística tridimensional, 
interesada principalmente en la manipulación y 
activación del espacio en el proceso de relacionar 
elementos, tradicionalmente separados, en un todo 
articulado, y concentrado en la idea de interacción 
entre obra y experiencia física, subjetiva y temporal 
del espectador” (Sánchez Argilés, 2009). 



• Por eso la práctica de la instalación se revela como 
especialmente propicia para la interpelación crítica del 
aquí de su contexto y el ahora de su presente. 

• La selección de objetos y su presentación dentro de 
determinadas coordenadas espacio-temporales 
parecen a primera vista constituir su única 
especificidad. 

• Sin embargo en ese proceso de selección y 
concatenación de opciones aparece develada la 
materialidad de la propia cultura, en la medida que 
“instala todo aquello que nuestra civilización 
simplemente hace circular” (Groys, 2008: 6). 





Suponen las estrategias enunciativas  de la 
instalación un compromiso político?



Algunas posiciones al respecto

• La particularidad de las instalaciones respecto de otras 
manifestaciones  interdisciplinarias resulta de poner el acento en un 
matiz determinado: el estado performativo latente que subyace en 
ellas, la capacidad de  propiciar la acción transformadora del 
entorno, que se pone en práctica al tener en cuenta desde la 
génesis de la obra el papel corporal del espectador. 

• La observación de una instalación tiene lugar en un espacio 
compartido con el espectador: los elementos que la constituyen 
establecen una interacción entre el espacio y quien lo vivencia, y en 
esta triangulación se hace posible una percepción estética de 
características singulares, de las que surgirá la dotación de sentido y 
por tanto, la propia obra. 



• Si consideramos que este tipo de obras es más una 
presentación de objetos que una representación, es porque 
el cuerpo del espectador forma parte de lo que es 
percibido como obra. 

• Por eso todo lo que miramos aparece como elemento 
conformador de una nueva realidad: algo que trasciende el 
espacio, por lo que nos reconocemos como parte de un 
arte basado en esa experiencia individual e intransferible 
del espectador, que es condición para la existencia de la 
obra. 

• De este modo, la idea de desmaterialización presente en el 
arte contemporáneo no se corresponde con una progresiva 
descorporeización del sujeto espectador, sino con un 
reforzamiento de sus capacidades perceptivas. 



Claire BISHOP (2005). Installation Art: a critical 
history. 

• Para Bishop la inmersión determina una activación
del espectador que puede ser entendida como lo 
contrario de la contemplación, en tanto experiencia 
pasiva y distanciada. 

• Manifiesta que, basándose en la experiencia personal y 
directa del espectador, las instalaciones justificaron sus 
reivindicaciones de significado político y filosófico, 
afirmándose en dos cuestiones fundamentales: la 

condición del espectador activada y en la idea 
de sujeto disperso o descentrado.



• La perspectiva renacentista ubicó al espectador en el centro 
de la representación, puesto que las líneas que convergían en 
el punto de fuga de la obra se conectaban con la mirada de un 
espectador centrado, que establecía una relación jerárquica 
con el mundo de la obra desplegado ante él. 

• Esto cristalizó en la mirada panóptica y masculina de la 
modernidad.

• En cambio, las producciones artísticas y teóricas desarrolladas 
en el Siglo XX –y en particular las surgidas en los años 70–, 
ofrecieron una alternativa basada en un sujeto dislocado y 
dividido, el espectador descentrado de la condición 
posmoderna

• De allí que pueda considerarse que las instalaciones alteraron 
el modelo renacentista al negar la posibilidad de un 
espectador ideal y proponer un número indeterminado de 
puntos de vista, todos ellos tangenciales o relativos.



• Sin embargo, Bishop advierte que la experiencia en la instalación es, 
al mismo tiempo, centrada y descentrada, porque juegan con la 
ambigüedad de dos tipos de espectador: uno real, racional, que se 
adentra físicamente en la obra, y otro ideal o filosófico, que es 
modelo abstracto de sujeto descentrado.

• Esa doble experiencia es, según la autora, conflictiva y 
descentralizadora en sí misma, ya que reclama a un sujeto presente 
y corporeizado, al que somete luego a un proceso de 
fragmentación. De esta manera, las instalaciones no sólo 
problematizan al sujeto descentrado, sino que al mismo tiempo lo 
producen.

• Lo que logran las instalaciones en algunas ocasiones –tal vez 
escasas– es que el modelo ideal del sujeto se solape con nuestra 
experiencia real, y que nos sintamos verdaderamente confundidos, 
desorientados y desestabilizados por nuestro encuentro con la 
obra.



• Esta experiencia a través de la cual el espectador real
se relaciona con su posible condición de sujeto
descentrado puede generar, según Bishop, una
adecuación al modelo ideal, que lo prepara para
revisar su compromiso con el mundo y para
renegociar sus vínculos interpersonales. Y allí radica
su apuesta política.



Boris GROYS. Topología del arte contemporáneo 
(2008) y Política de la instalación (2010)

• A diferencia del arte moderno que operaba en el nivel 
de las formas individuales, el contemporáneo lo hace 
en el nivel del contexto, otorgando o negando a los 
objetos e imágenes de circulación corriente la 
posibilidad de una relocalización que les otorgue 
estatuto de obra y los habilite para la producción de 
nuevos horizontes de sentido. 

• Por eso cada instalación está hecha “con la intención 
de designar un nuevo orden de recuerdos, proponer 
nuevos criterios para contar una historia y diferenciar 
entre el pasado y el futuro”.



• Cuando la instalación propone nuevos modos de
ordenar la historia no hace sino apelar a estrategias
críticas-políticas mediante el “(…) develamiento de
los efectos de representación con los que
determinadas hegemonías culturales buscan
naturalizar lo real-social para mantener fija e
inamovible la relación entre significante y
significados.” (Richard, 2013: 74)



• Sin embargo, para Groys, la decisión del artista de permitir 
la inclusión del público en la obra no supone 
necesariamente –como plantea Bishop– una apertura 
democrática. Por el contrario, entiende que la instalación 

simbólicamente privatiza el espacio público de 
exhibición e impone otro de control soberano y autoritario 
del artista:

• “El visitante está aquí, en tierra ajena, en exilio. El visitante
se convierte en un expatriado que debe someterse a una ley
foránea –una que se le otorga por parte del artista. Aquí el
artista actúa como legislador, como un soberano del
espacio de instalación –incluso, y quizá especialmente por
ello, si la ley dada por el artista a una comunidad de
visitantes es democrática” (Groys, 2008).



• El artista y el curador imponen a la obra algunos 
condicionantes para que funcione como una 
comunidad de visitantes parecida a la de la 
cultura de masas. 

• Pero la diferencia entre ambas reside en que el 
potencial crítico de la instalación propone al 
espectador que pueda reflexionar sobre sus 
propias posiciones al verse exhibido a sí mismo.





El arte crítico debe trabajar a favor de la subjetivación más 
que de la identificación, impidiendo la clausura de la 

identidad y de la representación.



N. RICHARD (2007) El  régimen crítico-estético 
del arte en tiempos de globalización cultural

Propone evitar los binarismos:

• El binarismo entre la autorreferencialidad del arte por un lado, y el 
arte socialmente comprometido por otro; es decir entre la poéticas 
del significante y las políticas del significado. Y posicionarse en un 
tercer espacio que conjugue la especificidad crítica de lo estético y 
la dinámica movilizadora de la intervención artístico-cultural.

• El binarismo de la oposición centro/periferia, recurriendo a la 
ubicuidad y a la oblicuidad del margen: estas tácticas del margen 
posibilitan a lo latinoamericano pasar de ser una “diferencia 

diferenciada” a una “diferencia diferenciadora”. Una 
diferencia capaz de sobreacentuar lo “estético” o lo “político-social” 
según las coyunturas.



“Lo político en el arte”

• no como correspondencia entre forma y 
contenido sino como operaciones de signos y 
técnicas de representación” que median entre 
lo artístico y lo social. 

• como una fuerza crítica de interpelación y 
desacomodo de la imagen, de conflictuación
ideológica-cultural de la forma-mercancía de 
la globalización mediática.



• “No es posible creer que una obra pueda ser política o 
crítica en sí misma (como si se cumpliera en ella alguna 
programaticidad de método o comportamiento) ya que 
lo político y lo crítico en el arte se definen siempre en 
acto y en situación, siguiendo la coyunturalidad táctica 
de una operación localizada cuya eficacia depende de 
la particular materialidad de los soportes de inscripción 
sociales que se propone afectar”.

• Lo político-crítico es asunto de contextualidad y 
emplazamientos, de marcos y fronteras, de 
limitaciones y de cruces de los límites. Por lo mismo, lo 
que es político-crítico en Nueva York o en Kassel puede 
no serlo en Santiago de Chile y viceversa”. 





Juna Carlos Romero. 

















• En las obras de Romero el grabado y el arte impreso en 
su conjunto, se revelan como dispositivos de 
intervención político-crítica, ya que la experimentación 
formal resulta inseparable de su apuesta por intervenir 
en la transformación de las reales  condiciones de 
existencia. 

• Y si sus particulares formas de producción y circulación 
– ligadas al activismo político- parecen auspiciar 
comportamientos democratizadores para el arte a 
través de la apertura de canales alternativos a los 
circuitos tradicionales, esas apuestas resultan 
superadas en sus instalaciones gráficas por la 
constitución de una plataforma móvil de intervención e 
interferencia  crítica.



• La presencia simultánea del impreso múltiple representa en 
la obra del artista un significativo artificio. Los afiches tal 
como aparecen en la vía pública operan sus lógicas 
enunciativas, subsumiendo el rol poético-estético al 
comunicacional. 

• Por el contrario, la obra de Romero subvierte aquel plan 
original. Por un lado suspende la lectura en términos 
semánticos y la propone en un segundo – pero 
fundamental- plano de lectura. Por el otro establece 
estrategias conceptuales al interior de cada afiche: opera 
quebrando la lógica del fluido comunicacional –
presentando palabras inacabadas- y de esta manera 
transforma en cómplice de su enunciado al visitante de la 
instalación. 



C. Meireles - Desvío al rojo (1967-1984)
Impregnación





Desvío al rojo 
Entorno



Desvío al rojo 
Desvío



• En la obra de Romero el arte impreso se revela como 
un dispositivo de intervención político-crítica, que 
evidencia su profundo compromiso político-militante; 
la experimentación formal resulta inseparable de su 
apuesta por intervenir en la transformación de las 
reales  condiciones de existencia. 

• Meireles apela a los recursos de la metáfora, la 
acumulación, la yuxtaposición y la paradoja para crear 
un mundo de significados complejos, que propone al 
espectador posibilidades semánticas e interpretativas 
diversas. 



• Ambas propuestas se inscriben dentro de lo que 
N. Richards señala con la categoría de “lo político 
en el arte”. 

• Porque no operan con formas subsidiarias a un 
contenido político exterior con el que entran en 
diálogo o conflicto, sino que se inscriben como  
"una fuerza crítica de interpelación y desacomodo 
de la imagen, de conflictuación ideológica-
cultural de la forma-mercancía de la globalización 
mediática" (Richard, 2009).




