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Presentación

Dos obras pertenecientes al repertorio experimental la-
tinoamericano de fines de los años ’60 motivaron la realiza-
ción de este libro: “La Familia Obrera”, del argentino Oscar 
bony, y “Árvore do dinheiro” (Árbol de dinero), del brasileño 
Cildo Meireles. Se trata de dos obras extremadamente sim-
ples, que ocupan el pedestal del arte para montar “cualquier 
cosa” sobre él: una familia contratada en un caso, un fajo de 
billetes en el otro. Veremos hasta qué punto esta aparente 
sencillez resulta por completo engañosa. Sin embargo, qui-
siera desde ya advertir que éste no es un texto monográfico 
ni tampoco se adscribe a la historiografía del arte latinoame-
ricano. El problema que propone es de índole estética. Y el 
cuestionamiento de fondo, de índole ética.

He querido abordar un aspecto inquietante del arte de 
nuestros días, el de la potestad soberana del artista. Entiendo 
por potestad soberana la paradoja de que, en nombre del Arte, 

“cualquier cosa” puede eventualmente ser expuesta como obra 
de arte. Por supuesto, no se trata de una paradoja gratui-
ta. Ella misma es el resultado de un complejo proceso de 
desublimación (asumiendo bajo este término la expansión 
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del arte hacia las “cosas mismas”) que significó, al mismo 
tiempo, el reconocimiento de que la práctica artística goza, 
en el plano simbólico, de ciertas excepciones permitidas, y 
de hecho, de ciertas atribuciones soberanas: las atribuciones, 
exenciones y privilegios de inmunidad conferidos por el he-
cho de realizar algo —sea lo que fuere— en nombre del Arte. 
Se comprenderá la resonancia que tiene la observación de 
que “cualquier cosa” puede ser exhibida en nombre del Arte: 
hacemos frente a un escenario muy interesante para pensar 
una estética del extremo, de la expugnación, de la “experien-
cia límite” del arte.

A mi entender, la singularidad de las propuestas de 
Oscar Bony y Cildo Meireles reside en lo siguiente: ellas se 
exponen al problema que significa exhibir “cualquier cosa” 
como arte, pero de tal modo que esa misma exposición al 
problema se convierte en una reivindicación —quizá inespe-
rada— de una dialéctica crítica que sería inherente al gesto 

“inmune” del artista que exhibe “cualquier cosa”. Lo que está 
en riesgo, cuando hablamos de exhibir cualquier cosa como 
obra de arte, es por supuesto la vocación del arte mismo: 
su eventual abdicación ante la impiedad, ante el gusto por 
la abyección o ante la violencia más insensata. Lo que yo 
denomino aquí una estética (ética) de la demarcación, apunta, 
justamente, a la consolidación de esa dialéctica crítica como 
antídoto a la presunta inmunidad ética del arte. La estética 
de la demarcación explora y cuestiona el propio estatuto exhi-
bitivo del arte, pero, por medio de ese cuestionamiento, ela-
bora una trama de los límites del arte a partir de la ausencia 
de límites del arte —teniendo siempre presente que hablamos 
de un arte que se sitúa, para decirlo sin ninguna exageración, 
en el campo abierto de la ética y la estética, donde ya todo 
parece posible en nombre del Arte.
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Si es efectivo que nuestra época parece cautivada por 
la exención y por la inmunidad ética del arte, tanto más 
determinante resultará entonces reivindicar, en el arte mis-
mo, una dialéctica del límite y una estética de la demarcación. 
De ahí que en el desarrollo de los argumentos que aquí se 
presentan se busque articular los conceptos de demarcación 
y de exhibición como operadores críticos y autorreflexivos 
fundamentales, aún a partir del privilegio cínico que compete 
a un arte siempre en el límite del arte, liberado a sus “potestades 
soberanas” y a sus exenciones éticas. Desde esta perspectiva, la 
lectura que propongo quiere ser también una defensa de las 
posibilidades críticas del arte en nombre del Arte, como ge-
nerador de nuevas experiencias de auto-reflexividad estética. 
Espero que el lector se sienta bien acompañado y auxiliado 
convenientemente en este camino al que se lo está invitando 
a transitar.

“Estética de la demarcación. Ensayo sobre el arte en los 
límites del arte”, es resultado de una investigación que contó 
con el apoyo de una beca de Post-doctorado del Ministerio 
de Educación de Chile (MECESUP 2, proyecto UCH0705) 
y de la Universidad de Chile. Esta beca me permitió dedi-
carme a tiempo completo a la investigación que condujo a 
la redacción de este escrito. Parte importante del trabajo do-
cumental y las diversas fases de redacción del texto se desa-
rrollaron durante los meses del invierno europeo, entre fines 
de octubre de 2009 y fines de marzo de 2010. Durante ese 
período, yo mismo me beneficié de la extraordinaria acogida 
brindada por François Soulages, en su calidad de director 
del equipo de investigación AIAC, “Arts des Images & Art 
Contemporain”, y por su grupo de trabajo en la Universidad 
Paris 8 Vincennes/Saint- Denis.
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Por ello es que no puedo sino expresar mi sincero reco-
nocimiento a todos quienes siguieron de cerca el avance de 
esta labor: a François Soulages por su generosidad y por su 
ejemplo, por su diálogo y su consejo; a Leandro Pimentel, por 
nuestras conversaciones sobre fotografía y arte contemporá-
neo; a Jaime Cordero por su apoyo de siempre; a Nadinne 
Canto y a César Vargas por prestarme una ayuda impagable 
en el relevo de mis cursos en Santiago y por permitirme via-
jar con total serenidad; a Víctor Díaz y a mi esposa Claudia 
Panozo por sus exigentes comentarios; y a Claudia y Marcel 
por esta aventura compartida. 

Gentilly, abril de 2010

NoTA SobRE LAS TRADUCCIoNES

Todas las traducciones de textos en otros idiomas son 
mías, excepto bajo la respectiva indicación en la bibliografía 
al final del texto. En algunos casos, por razones de énfasis, 
esto se vuelve a señalar en las notas a pie de página.



1. “La familia obrera” o la perversión de la 
vanguardia (Oscar Bony, 1968)

En mayo de 1968, el artista argentino Oscar Bony 
(1941-2002), hasta entonces un promisorio fotógrafo que 
había incursionado con éxito en las instalaciones experimen-
tales y que era el autor de una saga de cortometrajes en 16 
mm., presentó una célebre intervención en el Instituto Di 
Tella de Buenos Aires, en el marco de la muestra colectiva 
Experiencias ’681. A instancias de una invitación cursada por 
el destacado crítico Jorge Romero Brest a un conjunto de 
trece artistas, en orden a desafiar abiertamente las conven-
ciones artísticas imperantes y a liberar una escalada ruptu-
rista sin precedentes en el medio local, Bony optó por un 
gesto de la mayor radicalidad. Bajo el título de “La Familia 
Obrera”, la obra consistió en la contratación de un obrero 
matricero (de nombre Luis Ricardo Rodríguez) y de su fa-
milia (esposa e hijo, cuyos nombres no se consignan) para 
exhibirse sobre una tarima durante el tiempo que durase la 
exposición, habiendo duplicado convenientemente su jornal 
para tales efectos. A modo de documentación museográfica  
 

1  Cf. Rizzo (1998).
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que acompañaba a la “obra viva”, un pequeño cartel advertía 
con desenfado de este importante antecedente contractual.

© oscar bony, La Familia Obrera, 1968 
(cortesía Carola Bony)

Cuarenta años después, habrá razones para volver aún 
sobre este gesto de Bony. No será necesario ir muy lejos para 
caer en cuenta. Descarnada y cínica —¿existen calificativos 
más apreciados en el arte actual?—, atentatoria, absurda, 
esta obra sigue planteando un desafío a nuestra reflexión 
ética y estética. Algo en ella nos alcanza, hoy más que nun-
ca, y de manera categórica, en relación al destino del arte 
que trabaja en los límites del arte. De “La Familia Obrera” y 
de las implicaciones de su puesta en escena, impregnada de 
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una extraña potencia alegórica y vindicada como un acto de 
abdicación (y de la que tampoco debiéramos obviar la cifra 
de una decepción política), se desprende a mi parecer una 
interrogación fundamental, y con una obstinación que no 
sabríamos resistir si comprendiéramos el alcance de lo que 
está poniendo en juego.

Esta obra me sedujo completamente la primera vez que 
di con ella, hace varios años, hojeando algunos documentos 
sobre la vanguardia argentina de mediados de siglo. ¿Cómo 
no sucumbir a la imagen de un grupo de personas que se 
exhibe arriba de una tarima con una “estoica pasividad ama-
teur”, como comentó con acierto un columnista de la época2? 
Bajo todo punto de vista, la obra me parecía un comentario 
definitivo al destino de la desublimación del arte, como si 
ese destino —la herencia de Duchamp, a fin de cuentas— 
pudiera encontrarse en algo como esto: un grupo humano 
reducido a la función de accesorio estético. La circunstancia 
del pago de honorarios agregaba, por cierto, un toque pre-
ciso de degradación y perversidad, como si se tratara de un 
gesto de exquisita humillación en nombre del Arte: “te pago 
el doble para que te exhibas junto con tu familia. No temas, no 
es una broma ridícula, es arte”. 

Pero creo que en este gesto de Bony podemos ver algo 
más que la enésima versión del especulador oportunista. A 
mi entender, “La Familia Obrera” compone un problema fas-
cinante al que debemos saber prestar atención, porque toca 
a las paradojas más inquietantes del arte de nuestros días. 
Es cierto: la obra puede pasar por una simple estratagema, 
un ejemplar datado de una época excitante, el período del 
Di Tella en la ciudad de Buenos Aires. Unos años de locura 

2  “Di Tella: el vacío relleno”, crónica en la revista “Análisis”, Nº 376, 27 
de mayo de 1968, p. 43-44. Citada en Rizzo (1998: 76).
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y arrojo experimental3. Y convengamos también, por otra 
parte, que el recurso a la provocación como procedimiento 
estético auto-validado (lo cual no es más que una petición 
de principio) está lejos de escapar a la sospecha de constituir 
una burda maniobra de displicencia creativa y pereza de la 
imaginación. Pero esta obra tiene una peculiaridad: exhibe 
su propia provocación como un modo de impotencia. Por 
mi parte, fue esto lo que me llevó a empatizar de inmediato 
con el trabajo de Bony: en él, la impotencia aparece como 
un nudo gordiano del arte más radical. Su ironía feroz tiene 
mucho de desconcierto, y aún de desesperanza.

Lo que aquí presenciamos es una verdadera simbiosis, 
una identificación clara y manifiesta, entre vanguardia y es-
pectáculo, entre ruptura y exhibicionismo. Dos modalida-
des opuestas de la “política estética”, dos formas de pensar el 
efecto político del arte, que, como puntos de fuga disociados 
entre sí, jamás acabarían por sellar un abrazo mortífero.

“La Familia Obrera” lleva esa identificación hasta el lí-
mite del absurdo, y hasta el límite de lo tolerable. En eso 
radica su singularidad y su lucidez: en exhibir la impoten-
cia del proyecto vanguardista poniendo en escena ese límite, 
acumulando de paso las tensiones más extremas. ¿Acaso no 
asistimos aquí a la derrota asumida de un proyecto de avan-
zada que ya no cree en sus propios medios? ¿y también a un 
último reverbero crítico que imputa al arte sus alardes de 
controversia, su violencia desnuda —la violencia que habita 
la lógica y el ethos mismo de la ruptura? Lo que me parece 
más determinante, sin embargo, es que esta crítica se mate-
rializa por medio del expediente al cinismo, otorgando a la 
estrategia de Bony una fluctuación paradójica e inquietante. 

3  Para un análisis cuidadoso y sagaz de este período, véase Andrea 
Giunta (2004). Llama la atención, sin embargo, que este estudio de referencia 
no haga mención de esta obra de Bony prácticamente en ningún momento. 



15“La familia obrera” o la perversión de la vanguardia 

Lejos de ella, pues, agotarse en su propia incorrección (y se 
comprenderá por qué razón Oscar Bony se refirió alguna 
vez a esta intervención como a su “suicidio artístico”4). “La 
Familia Obrera” dirige un cuestionamiento radical a la lógi-
ca rupturista del arte de avanzada, al exponer irónicamente 
lo que sería su “último recurso”: la producción de un hecho 
extravagante, y aún el pago del precio que fuese necesario 
para la exhibición de la bizarrerie, como si finalmente el ho-
rizonte emancipador de las vanguardias no pudiera escapar 
a su propia perversión —o sea, a la recuperación cínica de la 
ruptura como mero acto exhibitivo.

4  Sólo a mediados de la década siguiente Bony retomó su producción, 
aunque recién en los años ’90 realizó sus conocidas series de “obras baleadas” 

—Objetos de amor y violencia (1994); Fusilamientos y suicidios (1996); El triunfo 
de la muerte (1998)— en lo que pudiera entenderse como su retorno a la prime-
ra línea del arte sudamericano.

  Digamos de paso, a propósito de estos trabajos ejecutados con revól-
veres de diversos calibres, que una lectura orgánica de la obra de Bony —que 
por demás hoy parece indispensable, y que tendría un impulso decisivo tras la 
realización, en la ciudad de Buenos Aires, de la muestra retrospectiva Bony, El 
Mago. Obras 1965-2001 (MALBA, noviembre 2007 / febrero 2008)— no po-
dría en ningún caso obviar una clave fundamental: la del arte como una pasión 
fatal, como un acto infligido a la representación. En la línea de una estética del 
extremo, de la convulsión y de la violencia (que hallaría en “La Familia Obrera” 
un hito mayor), la obra de Oscar Bony exhibe una tendencia vertiginosa al acto 
final: la creación como una forma de perpetración. 





2. Un Arte en nombre del Arte

Pongámoslo aún de otra forma. Partamos de una evi-
dencia. La obra declara que compró fuerza de trabajo y que 
pagó el doble para generar un efecto estético. O más bien: 
la obra declara que compró fuerza de trabajo y que pagó el 
doble para existir como obra. El contrato y el pago (el acuer-
do económico), que son sus ejes estratégicos, se revelan, no 
obstante, como meros placebos para lo que en definitiva se 
presenta como una crisis terminal. Pareciera como si la obra 
nos interpelara directamente: “¿Ven? es lo que queda por ha-
cer: contratar personas para exhibirlas como piezas zoológicas 
de arte. Hay que actuar como un vanguardista que se refocila 
en su cinismo. El último recurso de la obra será la producción 
de un hecho extravagante (en lo posible, un hecho humillante, 
como en este caso la usurpación de la dignidad de la pobreza). 
La obra pagará el precio que sea necesario por una dosis de efec-
tismo para sacudir al espectador. En esto termina su vocación 
de vanguardia: en la provocación gratuita, en la ruptura por-
que sí, en un acto que busca llamar la atención a como dé lugar, 
aunque sea a costa de caer en el cinismo más peligroso”.
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Por mi parte es esta interpelación, con todas sus im-
plicancias gravitantes, lo que me seduce más poderosamen-
te de la vigencia de esta propuesta. Yo me pregunto si esta 
escena no nos pondrá frente a un asunto fundamental: la 
evidencia de que el arte, en los límites del arte, actúa en 
nombre del Arte. ¿O acaso “La Familia Obrera” no se instala, 
justamente, en esa zona fantasma? ¿No hace referencia a esa 
operación simbólica por la cual un acto realizado en nombre 
del Arte goza de una inmunidad particular? ¿no será tal vez 
que debiéramos volver sobre “La Familia Obrera” como un 
caso paradigmático en este sentido preciso —como la obra 
que lee el porvenir post-vanguardista del arte a partir del 
problema de la demarcación soberana que ejerce el artista en 
nombre del Arte?

En el archivo del arte latinoamericano, quizá sea ésta 
una de esas imágenes sobre las que siempre tendríamos que 
volver (volver, tal vez, sigilosamente, como se vuelve ante 
una sentencia abrumadora). En mi opinión, “La Familia 
Obrera” acusa el problema de la relación entre el arte y el 
estatuto exhibitivo (el acto de poner en escena “algo”, “cual-
quier cosa”, como obra de arte), y entre el arte y sus faculta-
des para proponer “situaciones de excepción”, de un modo 
inédito, radical y sugerente: exhibiendo el mandato soberano 
del “nombre del Arte”. Lo que aquí aparece es la dimensión 
de la demarcación como el secreto punctum del arte de nues-
tros días.



3. Del dispositivo de demarcación 

(Bony con Duchamp)

3.1 DESUBLIMACIóN Y DEMARCACIóN 

“Personalmente, sentí una gran exigencia en la in-
vitación del ‘68”, relataba Oscar Bony hace unos años, en 
conversación con Patricia Rizzo, a propósito de una muestra 
de reconstrucción histórica de Experiencias ’68 realizada en 
Fundación Proa, en Buenos Aires, el año 1998. Y puntua-
lizaba:

El trabajo de la familia obrera significó llevar el planteo 
conceptual al extremo. De hecho, un grupo de personas no 
podía ser el material de la obra (…) Por otra parte, no es una 
performance, porque no tiene un guión… no es body art, 
no hay una calificación clara sobre este trabajo, y eso a mí 
me gusta mucho, que ni siquiera yo puedo encontrar una 
calificación precisa. Cierta condición de estar en un límite, 
y cierta tendencia de sentido que no se ha modificado, me 
parece sumamente importante5. 

Habría también, en aquella legendaria muestra bonae-
rense, otras notables producciones de avanzada (“Mensaje 

5  Rizzo (1998:78-79).
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en Di Tella” de Roberto Jacoby, en plena efervescencia del 
llamado “arte de los medios de comunicación”, posiblemen-
te sea la más conocida de todas). Poco tiempo después, en 
noviembre de 1968, se produciría en la ciudad de Rosario la 
importante acción colectiva “Tucumán arde”, cuyo carácter 
artístico-político movilizó un frente amplio de artistas, pro-
fesionales y trabajadores de Rosario, Buenos Aires y Santa 
Fe en la generación de un “circuito de contrainformación” 
que denunciaba las verdaderas consecuencias del proceso de 
privatización de los ingenios azucareros de la provincia. El 
trabajo de Bony, como es claro, no puede ser desmarcado 
totalmente de tales antecedentes ni de las complejas circuns-
tancias en que se batía el campo artístico argentino durante 
el período en cuestión, las cuales han sido desde hace varios 
años reexaminadas y analizadas bajo una nueva luz por his-
toriadores del arte y críticos especializados (Andrea Giun-
ta, Ana Longoni, Mari Carmen Ramírez, entre otros). Con 
todo y teniendo a la vista los elementos documentales y los 
énfasis discursivos aportados recientemente, vale la pena si-
tuar la obra de Bony, también, en un orden de lectura que 
transita otras perspectivas de análisis.

La breve declaración del artista citada más arriba me 
permite entrar en materia. Extremar el planteamiento con-
ceptual, subrayar la imprecisión de los lindes categoriales 
ad usum y sostener, por lo mismo, la tendencia de la obra 
a situarse en una posición límite, aseguran —aduce Bony 
en 1998— la actualidad de su propuesta. Pero “La Familia 
Obrera” admite un alineamiento posible junto a otras prác-
ticas artísticas que buscaron también —con una vocación 
similar— dar cuenta del problema del arte como dispositivo 
de demarcación. Digo esto con el fin de establecer un marco 
de referencias para el trabajo de Bony desde una perspectiva 
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iconológica e intertextual, ya sea como antecedente directo 
de otras propuestas, o como dispositivo que cita y problema-
tiza críticamente los alcances de trabajos anteriores. 

En primer término —ya lo indicaba en un comien-
zo—, no pasará desapercibido el hecho que el tableau vivant 
de Oscar Bony, una pieza singular bajo todo punto de vista, 
se plantea como una versión excepcional, especialmente in-
quietante, de la lección de Duchamp.

“La Familia Obrera” radicaliza la tensión que la pro-
puesta de Duchamp provocó, en su momento, con el retorno 
o reingreso de un resto otrora indeseable: el del objeto en la 
obra. Esto significa —señalémoslo una vez más— que “La 
Familia Obrera” lee el devenir del arte después de Duchamp 
como un proceso general de desublimación, que desemboca 
en esto —la contratación de un grupo de personas para ser 
utilizadas como accesorios exhibitivos, como objetos de uso 

“estético”.
Si comparamos “La Familia Obrera” con otras formu-

laciones que trabajan en una línea similar (pienso en algu-
nos aportes de Piero Manzoni, de Alberto Greco, de Jannis 
Kounellis o Braco Dimitrijevic, por dar unos pocos nombres), 
habría que convenir en que el sentido de esa serie conjetural 
de autores y referencias (puesta al alero de Duchamp), se 
vería alterada de inmediato con la propuesta de Bony. Para 
él parece estar en juego algo así como la “verdad histórica” de 
la herencia de Duchamp en relación con la desublimación del 
arte. Una disputa de herederos, es cierto; pero una disputa en 
cuyo centro está en cuestión algo bastante más importante 
que la legitimidad de una progenie. El alegato de Bony pos-
tula que el ready-made autoriza una práctica de la desubli-
mación del arte por la que, en definitiva y como queda dicho, 
la obra de arte se revela como un dispositivo de demarcación 
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—como una pregunta abierta, permanente, sobre los límites 
y condiciones de la producción artística—, pero de tal modo 
que lo que pone al desnudo, en realidad, es una articulación 
compleja entre arte, soberanía e inmunidad: un nuevo esce-
nario para pensar la trama entre arte y poder6. 

Pero vamos paso a paso. Examinemos primero el al-
cance que toma la “lección de Duchamp” en la puesta en 
escena de Bony. Es la célebre “Fuente” (1917), por supuesto, 
la que faculta esta aproximación. 

Marcel Duchamp, Fountain, 1917

6  Es esta articulación la que tengo presente cuando hablo de un 
arte “en los límites del arte”, tal como se irá estableciendo en lo sucesi-
vo. 
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3.2 DE LA SIGNATURA DEL OBJETO AL USO DE LOS CUER-
PoS (LA LEccióN DEL UriNAriO)

Sin ánimo de reincidir sobre argumentos suficien-
temente conocidos, bastará con recordar que con “Fuente” 
asistimos a un acontecimiento cuyo efecto troumatique no 
hemos dejado de acusar a lo largo del siglo XX: uno que 
precipitó una crisis sin precedentes en el canon de la obra 
de arte, al poner en cuestión los fundamentos materiales y 
discursivos del arte como una praxis históricamente deter-
minada. Ésta es la razón por la que un dispositivo como 

“Fuente” no puede más que aparecer, en perspectiva, como 
una fisura en el régimen artístico. Y ready-made es el nombre 
que Duchamp acuñó para indicar esta fisura.

Veamos este asunto más de cerca. Como se sabe, la 
famosa anécdota de la fallida presentación del urinario en el 
Salón de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva 
York (que supuso el rechazo del envío7) movilizó, durante 
años posteriores, una serie de estrategias reparatorias. No 
será exagerado decir que la narrativa contemporánea de la 
historia del arte consolidó sus tópicos discursivos a partir de 
una sobreposición continua de lecturas y relecturas de este 
ready-made, hasta conseguir incorporarlo a un verosímil de 
la crisis del objeto y de la obra, es decir, a una tradición de 
la ruptura. Esto significa que la conmoción suscitada por 
la “Fuente” de Duchamp/(R.Mutt) —aún tratándose de un 
efecto diferido cuyo origen es una anécdota— deja sentir 
hasta el día de hoy el impacto de su reverberación, de sus 
ondas sísmicas.

La fuerza de ese impacto reside en que “Fuente” apostó 
7  Debemos a Thierry De Duve un amplísimo trabajo de documenta-

ción y estudio del ready-made de enorme penetración. Véase De Duve (1990: 
75-95 ) y sobre todo (1998: 89-145). 
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a la liberación del objeto en la obra. Por eso, “Fuente” es el 
nombre de un montaje escénico paradigmático: uno en el 
cual se representa la constitución de la obra de arte a partir 
de la obliteración del objeto —obliteración por la cual (y sólo 
por la cual) emerge la obra misma. En otras palabras, “Fuen-
te” representa la condición de objeto como el resto indeseable 
(la materialidad que debe ser reprimida para la experiencia 
de la obra de arte), pero ello sólo es posible haciendo patente, 
al mismo tiempo, la emergencia del objeto en la escena de 
su reducción (de ahí que se pueda argumentar que cuando 
se advierte lo que el ready-made hizo por la obra de arte en 
relación con el objeto —entregar la obra a la polivalencia del 
objeto, por ejemplo—, necesariamente se olvida la otra par-
te de la ecuación: lo que el ready-made devolvió a la objetua-
lidad reprimida como estatuto primario de la obra de arte). 

La objetualidad del objeto es lo que debe apartarse 
como resto para dar paso, en el objeto mismo, a la “obra de 
arte”: ésta sería una formulación tentativa del gesto ducham-
peano tal como se establece en la lección del urinario.

Ya sabemos de las importantes consecuencias que se 
desprenden de esto. Duchamp habría consignado nada me-
nos que el locus de la institución artística como un mecanis-
mo ideológico complejo que establece un régimen de la obra 
de arte. Este régimen se define como un aparato estructu-
rado: la firma (r.Mutt), el título (agente fundamental de la 
sublimación del objeto en la obra) y el marco escenográfico 
apropiado para un objeto separado, o escogido, entre la serie 
incontable de objetos del mundo (marco escenográfico que 
resume las condiciones materiales e ideológicas a partir de 
las cuales accedemos al trato con las obras8). En suma, lo 

8  “Instituciones de validación” (institutions validantes), las ha llamado 
recientemente Yves Michaud (2003: 51), haciéndose eco de las célebres tesis de 
Peter Bürger (1987).
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que “Fuente” pone en escena es el mecanismo de investidura 
de un objeto (cualquiera) a la dignidad de la obra (única) 
como parte de una verdadera alquimia fetichista. Pero en 
esta escena de investidura (paródica), automáticamente la 
escena misma queda desmantelada: lo que emerge en la es-
cena, devastándola, es precisamente el olvido de la represión 
del objeto, el fuera de escena que instala el ritual (escénico) 
del fetiche artístico. De esta manera, la intervención de Du-
champ propone una lectura radicalmente nueva del régimen 
de la obra de arte, como si dijéramos que en el cuerpo de la 
obra (la Fuente/urinario) hubiera sido sorprendido el fun-
cionamiento de una estructura fetichista que ha forzado el 
olvido o la represión de su estatuto objetual.

En el lugar del arte, entonces, la signatura del objeto: 
el componente reprimido súbitamente liberado por el ready-
made. Desde esta perspectiva, ready-made sería el nombre 
de la traza que abre el cuerpo de la obra de arte a la emergen-
cia de una materialidad no auratizada, exponiendo a todo el 
arte venidero a la pregunta por el destino del arte cuando 
el elemento hasta entonces reprimido accede al estatuto de 

“obra”, colmando la escena en el mismo momento en que 
opera su absoluta desublimación.

Todo lo cual, a propósito de “La Familia Obrera”, me 
lleva de vuelta a la siguiente interrogante: ¿cómo pasamos 
de la liberación del objeto en la obra (vía la “Fuente” de Du-
champ), a la objetualización del cuerpo (una objetualización 
zoológica, por así decirlo) que ha sido contratado para “ex-
poner el desfondamiento del arte”? En otras palabras, ¿cómo 
pasamos del régimen del ready-made (el de la emergencia del 
objeto en la obra y del problema de los límites del arte) al 
régimen de los cuerpos expugnables, de la fuerza de trabajo 
en exhibición y de la obra como dispositivo de demarca-
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ción, esto es, al privilegio del artista soberano que rearma 
el pedestal y reestablece la demarcación —a pesar de una 

“desublimación” que supondría la expansión del arte hacia 
“las cosas mismas”—, en cualquier lugar, bajo cualquier cir-
cunstancia, en nombre del Arte? 



4. La demarcación  
como concepto operativo

4.1 TRES PASAJES SOBRE LA DEMARCACIóN

 Tres pasajes fundamentales del arte de las últimas 
décadas quisiera recordar aquí, en esta línea de continuidad 
entre “Fuente” y “La Familia Obrera”, y a propósito de las 
preguntas que acabo de plantear. En ellos —tal y como lo 
señalé al comienzo del apartado anterior— la demarcación 
aparece también como un concepto operatorio adhoc para 
comprender algunas prácticas artísticas después del ready-
made. Por ende, serán piezas cruciales para el conjunto de 
problemas que me interesa registrar a partir del trabajo de 
Bony.

CaSo 1: ¿Qué hacer con el pedestal?

 Tomemos las “Bases Mágicas”, estructuras tipo pedestales 
que trocan en “obra de arte” lo que quiera que se arrime 
a ellas y entre las que habría que resaltar la notable “Socle 
du Monde” de 1961 —la base invertida en homenaje a 
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Galileo—, en el Herning Kunstmuseum en Dinamarca: 
el mundo entero montado sobre el pedestal (lo cual 
entraña también, mutatis mutandis, la caída del pedestal 
directamente a tierra). O tomemos las “Sculture Viventi” (c. 
1961), o las “cartes d’authenticité” (c.1962) que certifican 
como “obras de arte auténticas y verdaderas” la presencia 
de personas firmadas por la mano del artista y así atribuídas 
a su autoría. O aún la célebre “Merda d’Artista” (1961), de 
la que siempre, entre la burbuja financiera contemporánea 
y los nuevos materiales termoplásticos, queda tanto 
por decir9. Las obras de Piero Manzoni de comienzos 
de la década del ’60 pueden leerse bajo el doble registro 
del arrebato histriónico y el excedente de angustia, en el 
momento en que la producción artística queda a merced de 
su propio desfondamiento una vez liquidadas las premisas 
categoriales que daban sustento a sus validaciones estéticas. 
Tómense asimismo los “certificados de sensibilidad pictórica 
inmaterial” (c.1959) de Yves Klein, “cesibles y transferibles 
a terceros según un ritual altamente simbólico”, como acota 
Pierre Restany10. O las performances “Vivo-Dito” (1962-
1963) de Alberto Greco11: personas o situaciones reportadas, 
instantáneamente (en virtud de su “señalamiento” y de la 
puesta en escena fotográfica del mismo), como propiedad 
autoral del artista. A resguardo de su diversidad y de la 
calidad distintiva de cada uno de ellos, se podrá señalar 

9  Sobre “Merda d’artista” como caso ejemplar de la “trivialidad infra-
artística” (1998:76) y como radicalización del quiebre con el gusto artístico, y 
en general sobre la obra de Manzoni como paradigmática de la “deconstrucción 
de los componentes” (déconstruction des composantes) del mundo del arte, véase 
Nathalie Heinich (1998: 76 ss.; 84-86; 92).

10  Cf. Pierre Restany (1990: 116). Para un examen del trabajo de Klein 
desde una perspectiva materialista, que busca revisar los traspasos entre el campo 
de la estética y el campo de la economía política, recomiendo el sugerente artícu-
lo de Thierry De Duve, “Yves Klein ou le marchand mort” (1990: 51-73). 

11  Sobre la obra de Alberto Greco, véase Jorge López Anaya (2004: 39-
61) y la contribución de Marcelo Pacheco al proyecto curatorial “inverted Uto-
pias. Avant-Garde in Latin America”, en Ramírez y Olea (2004: 127-135).
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que estos ejemplos están emparentados por una misma 
Stimmung: un desparramo clownesco propio del entertainer, 
que vendría a restituir la personalidad carismática del artista 
como una sustancia preciosa —acaso el nuevo atributo 

“mágico” que emana del relato agónico del arte. Entre la 
meta-ironía duchampeana y la máquina apáthica de Warhol, 
un vitalismo dispuesto a transar su propio exceso teatral 

—siempre en riesgo de caer en la caricatura— a cambio de 
una garantía de autoinmunidad en medio de la catástrofe. 
Tras la larga prevalencia de la pintura modernista durante 
los años ’40 y ’50, tendríamos aquí la nueva boutade: 
una variante nihilista que advierte haber abandonado su 
antigua profesión de fe (la del aura misteriosa de la obra de 
arte) sólo para mostrarse, al mismo tiempo, dispuesta a la 
reauratización total del artista (fantoche bromista y cínico) 
en la época de la desilusión del arte. 

CaSo 2: abstinencia estética

 En “Untitled (Statement of Aesthetic Withdrawal)”, 
Robert Morris adjunta un certificado notarial fechado el 5 
de noviembre de 1963 en la ciudad de Nueva York, por el 
cual, en calidad de suscrito, reniega de cualquier atribución 

“estética” que pudiera ser adjucada a sus construcciones en 
metal denominadas “Litanies” (Letanías). Benjamin Buhloh 
entiende que los trabajos objetuales de Morris de comienzos 
de los años sesenta —“Box with the sound of its own making” 
(1961), “i-Box” (1962), “Metered Bulb” (1963), “card-File” 
(1962), etc.— retoman las premisas del ready-made con el 
propósito de dilucidar la naturaleza semiótica de las categorías 
artísticas, apostando por “diferentes análisis de los rasgos 
constituyentes de la estructura objetual y de los modos de 
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lectura que genera”12. Para Morris, como para buena parte 
de los precursores metropolitanos del conceptualismo, es 
preciso producir una “función” (semiótica) idónea, que sea 
capaz de dirimir la especificidad de lo artístico en la época 
de los “estados generales” que se abrió con Duchamp. Pero 
Morris comprenderá que la devaluación de las categorías 

“legítimas” del modernismo estético no autoriza un simple 
reemplazo de un orden categorial por otro, pues en tal 
caso ¿cómo habría de ser fundamentado? ¿bajo qué tipo de 
criterios calificados? ¿validados por quién y de qué manera?. 
Por ello, el artista se propondrá más bien desmontar la idea 
misma de validación (estética), en cuanto institucionalmente 
constituida. Con esto, insistirá Buchloh, se anuncia una 

“estética de la organización legal y administrativa”13 (la 
marca fundamental del conceptualismo anglosajón, en la 
lectura de este autor), como paradigma que emerge de la 
investigación sobre la función o la definición del arte. A 
propósito de “Untitled (Statement of Aesthetic Withdrawal)”, 
Buchloh comenta de manera concluyente: “Desde el ready-
made, el trabajo de arte ha devenido el producto de una 
definición legal y el resultado de la validación institucional 
(….) la definición de lo estético se convierte (…) en la 
función de un contrato legal y de un discurso institucional 
(un discurso de poder más bien que uno de gusto)”14.

CaSo 3: Cuerpo y desapropiación

 Con el body art, la práctica artística “ilustra el estatuto 
inédito de un cuerpo convertido en objeto”15. Este 

12  Benjamin Buchloh (1997: 128). Las traducciones del texto de Bu-
chloh son mías.

13  Op.cit., p.145.
14  Op.cit., p.129-130.
15  David Le Breton (1999:40). La traducción es mía.
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cuerpo-objeto en permanente mutación, “laboratorio de 
todas las experiencias”16 y lugar de los “datos inmediatos 
experimentados hasta el límite”17, se presenta muchas veces 
sometido a formas extremas de intervención concreta. En 
ellas, la propiedad del cuerpo propio parece ser el objeto 
de la metódica de la disociación más extraordinaria. 
Piénsese en la serie “One year performance” (1978-1986) 
del taiwanés Tehching Hsie (por ejemplo “The cage Piece”, 
realizada entre 1978 y 1979: el artista permanece encerrado 
de modo ininterrumpido al interior de una celda en su 
propio departamento en Nueva York, disponiendo de una 
persona a cargo de su mantención y alimentación), o en 
las performances mínimas, desapercibidas, tortuosamente 

“desacontecidas” del checo Jiri Kovanda18 (1953). Pero esta 
especie de desapropiación del cuerpo (una re-encarnación 
invertida, por así decir, en la que se buscara literalmente 
reencarnar el cuerpo en la carne misma), que define 
finalmente buena parte de las búsquedas del body art 

“canónico”, como también las nuevas prácticas producidas 
en la época del “design permanente de la medicina o de la 
informática”19 (Orlan, Stelarc), encuentra aún otra variante 
extrema, singular, que merece nuestra atención. Me refiero 
a las estretagias que tienden a la supeditación absoluta del 
cuerpo al estatuto de mercancía a través de un “valor de uso 
estético” (sea que utilicen o no el modelo de la contratación). 
De “Baiser de l’artiste” (1977) de Orlan, a los paseos 
galantes de Alberto Sorbelli ofreciendo sus servicios como 
trabajador sexual travestido; de las incursiones sexuales 

“promocionales” de Andrea Fraser con un coleccionista de 
arte (en el video “Untitled”, 2003) a las performances de 
Santiago Sierra con prostitutas y heroinómanos, hallamos 
un amplio campo de prácticas en las que el cuerpo no 

16  Frank Perrin (2004: 313).
17  Op.cit.
18  Agradezco a María Berríos la comunicación del trabajo de Kovanda.
19  Le Breton (1999: 48).
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solamente deviene mercancía transable (¿qué cuerpo, como 
fuerza productiva, no lo es en definitiva?), sino un objeto 
desmontable para intervenciones sectorizadas —verdadera 
materialidad disponible para la “experiencia límite” del 
arte. Hablamos, pues, de un cuerpo suspendido entre la 
pertenencia a un sujeto y su total desubjetivación; de un 
cuerpo abierto a la expugnación “estética” en función de 
lo que los mismos dispositivos de obra puedan producir 
soberanamente (¿”sea lo que fuere”?) como parámetros de 
acción performática. 

***
Podríamos hablar, en cada uno de estos “casos” (des-

tacados aquí en apretada síntesis), de una variante del pro-
blema de la demarcación, entendiendo por “demarcación” 
una figura operativa compleja, que se articula en estrategias 
de obra que pueden ser muy diversas: una figura operativa 
empleada para interrogar el “estado del arte” tras la expan-
sión post-duchampeana del objeto y que busca poner a prueba, 
como diría Nathalie Heinich, “ los cuadros mentales” —y las 
categorías, agregaré— “que delimitan tradicionalmente” sus 
fronteras20. 

Tomemos el caso 1. El recurso a la firma, al uso del 
pedestal, al certificado de autenticidad, a la transacción y el 
intercambio, figura algo así como el límite material del arte. 
Al ironizar la “bisutería” y la inanidad de una promesa es-
tética desacreditada, pareciera como si en el acto mismo de 
hacer aparecer el marco, la obra quedara desactivada, auto-
fagocitada y vaciada de su secreto. Todo lo cual nos remite a  
 

20  Cf. Nathalie Heinich (1997: 197).
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lo que poco más tarde —en el período de consolidación de 
las modalidades conceptualistas en diferentes regiones del 
mundo21— será abordado, a su vez, como un problema ideo-
lógico estructural: el del marco institucional (y sociocultural) 
del arte.

 Es esto lo que deja ver el caso 2. Allí la pregunta de 
fondo parece ser: ¿cómo se administran (en el plano simbó-
lico) los nuevos dominios de lo estético y lo artístico, si no es 
al modo de un ejercicio de la ley por fuera de la ley, es decir, 
como una asignación soberana de atributos que se imponen 
en nombre de una praxis que deviene ella misma institución 
simbólica (el Arte), y que por ende no se encuentra sujeta a 
ninguna legitimación o jurisdicción pre-determinada? A su 
vez, esto mismo es lo que se retoma, al filo de la tensión, en 
algunos ejemplos mencionados en el caso 3. Las escenas del 
cuerpo performatizado por la “experiencia límite del arte”, 
como veíamos, constituyen tácticas que articulan corpora-
lidad y objetualidad desde una perspectiva ciertamente am-
bigua —no exenta de un tono reivindicativo de las poten-
cias “excepcionales” de la práctica del arte, las que podrían 
evidentemente desembocar en la producción de un cuerpo 
expugnable y dócil.

Volvamos entonces sobre “La Familia Obrera”. Según 
la hipótesis que estoy planteando, un trabajo como éste 
—cuyo afinidad con el patrón operativo expuesto en el caso 
3, sobre todo, salta a la vista— propone una nueva lectura de 
la demarcación como figura operativa compleja. A eso me refe-
ría en el apartado (3.1), cuando mencionaba la peculiaridad 
de esta propuesta en relación con su lectura de Duchamp y 

21  Al respecto, se pueden revisar las empresas curatoriales y/o editoriales 
de Jane Farver, Luis Camnitzer y Rachel Weiss (1999); John Bird y Michael 
Newman (1999); Alexander Alberro y Blake Stimson (1999); Mari Carmen Ra-
mírez y Héctor Olea (2004), entre otros.
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la “lección del Urinario”. ¿Cómo entender esto, este trabajo 
diferente sobre la demarcación? A través, me parece, del re-
curso a la “desilusión del arte” llevada al extremo que pone 
en juego “La Familia Obrera”, bajo el signo de la identifica-
ción entre ruptura y exhibicionismo.

4.2 “LA FAMiLiA OBrErA”  
o LA CRíTICA DEL ESTETICISMo DE LA RUPTURA

Digámoslo de esta manera: en el caso 1 especialmente, 
hay un claro esfuerzo por conjurar la desublimación del arte. 
De ahí la particularidad del gesto nihilista de artistas como 
Klein o Manzoni, que sobre este respecto comparten un 
mismo síntoma (acaso un mismo componente de angustia). 
En su desparpajo lúdico e irreverente, las obras y acciones 
de estos artistas parecerían a primera vista empeñadas en 
retozar con las sobras de arte22. Pero irónicamente ese mis-
mo empeño, esa misma sobreexcitación lúdica, recomponen 
el aura en la figura del artista como niño terrible/polimorfo, 
como entertainer. Éste es un componente aurático aún más 
potente que aquél que había supuestamente sucumbido al 
proceso de desublimación, como si el “carisma” del artista 
rupturista sobreviviera a la obra y aún al arte mismo, por así 
decirlo. A mi entender, lo que hace Bony es precisamente 
cuestionar el nuevo mito del artista rupturista, asestándole 
un golpe durísimo: no solamente mostrando las tentaciones 
y demonios de nueva especie con los que debe lidiar (sobre  
 

22  Tomo en préstamo este bello juego de palabras del artista chileno G. 
Colón.
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los cuales el caso 3 puede resultar ilustrativo), sino además 
dialectizando su genealogía vanguardista con la identificación 
exhibicionista y con la usurpación de la “ruptura” por un mero 
criterio efectista.

De ahí que tenga sentido decir que el “fetichismo de la 
ruptura” constituye el tema central de “La Familia Obrera”. 
Y con él, todo un ciclo que va de la vanguardia rupturista a 
la ruptura por la ruptura. De acuerdo al gesto de Bony, la 
crisis del momento vanguardista de la ruptura habría des-
embocado en un nuevo modo del esteticismo, que fue toman-
do cuerpo, como un doble perverso, con el propio desarrollo 
del novum vanguardista. Se trataría, en propiedad, de un 
esteticismo rupturista. Ésta sería su mayor imputación. ¿Un 
retorno del esteticismo en plena alzada neovanguardista? En 
efecto. Y este retorno no se habrá producido, como es obvio, 
sin rendir tributo a la vanguardia, pero a objeto de exorcizar 
sus aspectos más reacios al integrismo estético. El retorno 
del esteticismo, dicho de otro modo, libera un excedente cíni-
co como doble dialéctico de la crítica. A los ojos de Bony, éste 
sería el punto de destino —el nudo gordiano— del concep-
to de ruptura. De ahí que “La Familia Obrera” exponga en 
forma inmejorable la identificación entre ruptura y exhibi-
cionismo, y la perversión cínica de la ruptura como mero 
acto exhibitivo.

El gesto de Bony, no obstante, parece él mismo titu-
beante, como suspendido entre la desafección cínica y la 
acción crítica. O si se quiere, entre la perplejidad y la denun-
cia23. Y aún así, es claro que “La Familia Obrera” lleva hasta 
sus últimas consecuencias el motivo de la “desilusión del 
arte”, como si completara el proceso de desublimación del arte 
iniciado por el urinario de Duchamp/(r.Mutt) con un último  
 

23  Supra., capítulo 1.
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gesto autocrítico: acusando la reauratización del “artista rup-
turista”; advirtiendo la complicidad (¿definitiva? ¿dialéctica?) 
entre vanguardia y exhibicionismo; y, lo que es tanto o más 
importante, al señalar la paradoja que se deriva de esa com-
plicidad —la de un arte que opera en nombre del Arte, per-
mitiéndose toda clase de decisiones soberanas sobre lo que sea 
expuesto como arte. 

Ésta es la razón, a mi juicio, por la que la propuesta 
de Bony impulsa un nuevo estatuto de la estrategia de de-
marcación, a partir del cual es posible reivindicar aún un 
momento crítico de la obra en plena irrupción de sus nuevas 
potencias cínicas y de sus nuevas prerrogativas en nombre del 
Arte. Después de la “desilusión del arte”, la dialéctica del arte 
como límite y como “excepción”, en la figura de la demarca-
ción. Esto significa que, si “La Familia Obrera” acusa en la 

“ruptura por la ruptura” un nuevo modo del esteticismo, no es 
sino como parte de un movimiento dialéctico por el que se 
esboza, también, una dimensión más compleja —crítica— 
del estatuto exhibitivo del arte, o sea, de ese acto que consiste 
en exhibir algo, “cualquier cosa”, en nombre del Arte. 



5. El arte después de la desublimación

5.1 CONTRATO Y DESUBJETIVACIóN.  
FUERzA DE TRABAJO EN EXHIBICIóN

 “La Familia Obrera” debe ser de las primeras obras 
en que la estrategia operativa está determinada directamente 
por la transacción, por el acto del cambio. El artista Oscar 
Bony compró fuerza de trabajo. Por ende lo que aquí se ex-
hibe no es simplemente un grupo humano cualquiera: es 
la fuerza productiva que ese grupo representa, es fuerza de 
trabajo en exhibición. Digámoslo así: el arte paga fuerza de 
trabajo (y aún lo que Marx llamaba fuerza de trabajo de 
reserva: la mujer, el niño24) únicamente para restarla a la 
circulación, al ciclo del intercambio y de la oferta y la de-

24  El análisis de Marx en el capítulo XIII de El capital (“Maquinaria 
y Gran Industria”), como es sabido, apunta a la devaluación de la fuerza de 
trabajo “muscular” como efecto de la formación y consolidación de la industria 
mecanizada, lo cual, en vista de la nueva prescindencia del “obrero” como factor 
central de la producción (a diferencia de lo que sucedía con el artesano aún en 
el período de la manufactura), da paso ahora a la ampliación indiscriminada del 
material humano de explotación. Cf. Marx (2001: 323 ss.; 393 ss.). 
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manda. O bien: el arte paga fuerza de trabajo con el fin de 
retenerla en su calidad de fuerza productiva suspendida, que 
no se usa. Pero ¿qué es lo que pone en juego una estrategia 
de esta índole?

© oscar bony, La Familia Obrera, 
1968 (cortesía Carola Bony)

En una primera instancia, destaquemos que la obra re-
curre a un expediente aún más radical que la simple elección 
de “un objeto cualquiera”. Digo “más radical”, porque Bony 
deduce del acto elemental de la contratación una potencia 
simbólica de extraordinaria violencia.

Por una parte, el contrato sirve para exponer (ejecu-
tándolo) el mecanismo de exclusión social que traza una 
frontera infranqueable entre los “informados del mundo del 
arte” y el segmento más marginado del público (la “familia 
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obrera”) que no participa de sus rituales esotéricos. La obra 
invoca una socialización imposible, que se materializa (en 
forma irónica y despiadada) como una maniquea participa-
ción “zoológica” del grupo familiar en cuestión, en calidad 
de sujetos subalternos: léase sujetos diferenciados que transi-
gen, por pura necesidad económica, en formar parte de una 
mise en scène cuyo principal objetivo consistirá en represen-
tarlos precisamente como la alteridad del mundo del arte.

 Pero el contrato fuerza también la desubjetivación de 
las “piezas vivientes” que forman parte de la composición. 
En el fondo es ése su verdadero alcance estratégico. La con-
tratación de una persona natural, Luis Ricardo Rodríguez, 
junto a su esposa e hijo, no debe mover a equívocos: las per-
sonas naturales son reducidas acá a la condición de acceso-
rios, de modelos que exhiben pasivamente su condición de 
potencias vivientes. Esta performance no exige de ellos más 
que la disposición a estar disponibles como cuerpos: desnudos 
de toda gracia25, por así expresarlo. No se espera ninguna 
actuación levemente dramática, ninguna personificación, 
ninguna actitud más o menos apropiada al carácter alegó-
rico de una “Familia”; ninguna representación del triángulo 
edípico, ni nada parecido —para tales efectos, por cierto, la 
estructura intergenérica no necesita siquiera de la acción de 
los modelos, pues basta la escena retratada por el fotógrafo 
para la reproducción (in)consciente del paradigma patriarcal, 
como de hecho efectivamente sucede26—.

25  Me sirvo aquí de algunos conceptos trabajados recientemente por 
Giorgio Agamben, en relación con la desnudez y el vestir, con el velo y la revela-
ción, a partir de una idea de “cuerpo desnudo” vinculada muy fuertemente a una 
genealogía teológica y filosófica. Véase “Nudités”, en Agamben (2009: 95-146).

26  Nos encontramos aquí con un par de tópicos que ameritan una re-
flexión más profunda, pero que por ahora, a riesgo de desviarme demasiado de 
mi argumento central, sólo puedo señalar.

  De una parte, está el tema del registro de la puesta en escena. François 
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Desde esta perspectiva, el contrato busca deponer a los 
sujetos como tales, en la misma medida en que da cuerpo a 
la figura abstracta del “asalariado”. Otra manera de decir 
esto es que el grupo familiar proletario ha sido demarcado 
por el dispositivo de obra: sus miembros han sido converti-
dos en meras fuerzas productivas en exhibición, al servicio 
de algo tan inclasificable —como rubro de la producción— 
como una instalación de arte. Por esto mismo, insisto, la 
familia “elegida” no responde a otra peculiaridad que la de 
representar la condición de la mano de obra asalariada dis-
ponible para participar de una intervención artística de estas 
características. Mutatis mutandis, la misma intervención se 
ocupa de poner en escena la (penosa) necesidad del “arte 
de avanzada” de administrar esta disponibilidad en benefi-
cio de un capital simbólico devaluado: el efecto de ruptura. 

“Que se vea, esto es el arte, ahora”: un estado de necesidad que 

Soulages ha elaborado un valioso análisis del registro fotográfico que, entre otras 
cosas, profundiza justamente en la “interrogación recíproca” entre prácticas 
como el body art y la fotografía actual, y que por lo tanto insiste en el “rol pri-
mordial de toda puesta en escena en la fotografía”, al punto que, en rigor, como 
bien señala el autor, “las fronteras entre fotografía actual/ body art/ puesta en 
escena ya no son en realidad operatorias” (Soulages 2005: 287). Esta observa-
ción, que concierne a una co-articulación originaria entre fotografía y puesta en 
escena, lleva a un segundo momento, y al segundo tópico que quisiera mencio-
nar aquí: el registro fotográfico entendido como un “index de potencialidades 
icónicas y de potencialidades simbólicas” (siguiendo siempre a Soulages —2005: 
80—; véase también, a este respecto, su relectura del “Museo Imaginario” de 
André Malraux, en p.290-294). Esto quiere decir que nuestra escena “familiar” 

—la de la obra de Bony—, dada su naturaleza de registro fotográfico (pues ¿puede 
la performance o el arte efímero escapar al archivo? ¿puede escapar a la políti-
ca del archivo como extensión protésica del acto performático?), se abre a la 
posibilidad de una interrogación permanente, de un desplazamiento y de un 
descentramiento sin fin. De ahí que la (re)producción del paradigma patriarcal, 
en la disposición escénica de los cuerpos, no tuviere por qué ser atribuida al 
propio autor —quien de hecho, según testimonio establecido en el texto de 
Rizzo (1998: 53-54), lo negó tajantemente—; bien podría tratarse de un efecto 
proveído (convengamos que muy elocuentemente) por el propio registro.
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se fagocita a sí mismo en una síntesis entre el rupturismo 
vanguardista sin horizonte de emancipación, y el recurso al 

“último recurso” —cualquiera que fuere— en pos de un gol-
pe de efecto momentáneo. 

5.2 ACTO EXHIBITIVO Y PRIVILEGIO CÍNICO DEL ARTE

Hasta aquí, he insistido en que “La Familia Obrera” lee 
el problema del “marco” y la “demarcación” como un asunto 
en el que está en juego la posibilidad de conducir la lección 
de Duchamp hasta el otro extremo de su propia lógica, de 
manera de poner en evidencia el núcleo exhibitivo —deriva-
do en exhibicionismo— del gesto rupturista, y esto último 
con el fin de imputar, en la ideología de la ruptura propia-
mente tal, un nuevo esteticismo y un nuevo fetichismo.

A partir de todo lo anterior, diremos entonces que “La 
Familia Obrera” hace referencia a la “desilusión del arte” y a 
la pérdida de “validación estética” parodiando la necesidad 
de un “último recurso” y materializando esa parodia con la 
contratación de una familia, a fin de encarnar ese último re-
curso. Es por eso que la obra acusa (críticamente) y al mismo 
tiempo materializa (cínicamente) el ingreso de aquello que 
áun llamamos arte en un horizonte post-vanguardista en el 
que el acto exhibitivo, como tal, supone un modo singular de 
empoderamiento: el de la vulneración de los cuerpos y el del 
procesamiento “estético” de cualquier cosa, evento, práctica 
o situación en nombre del Arte. Es esta apertura, esta aven-
tura de lo posible “en nombre del Arte” lo que yo propongo 
entender como una nueva potencia cínica del arte.
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 5.3 EL ARTE DESPUÉS DE LA DESUBLIMACIóN

Con otras palabras, la contratación de mano de obra 
en “La Familia Obrera” de Oscar Bony consuma tanto la 
crítica del esteticismo de la ruptura27, como, por otra parte, el 
nuevo privilegio cínico del arte (aquél del acto exhibitivo, de 
la demarcación o encuadre de una escena cualquiera, como 
realización estética ejecutada en nombre del Arte). Demarcar 

“cualquier cosa” como arte: he ahí el mandato soberano de la ac-
ción artística —denuncia la obra, ejecutando el mandato. Se 
trata de hecho de un privilegio de inmunidad, que pareciera 
convertir al arte en una práctica autoinmunitaria. En la lec-
tura de Bony, el destino controvertido del arte, la paradoja 
inquietante del arte de nuestros días, radica en esto; en que 
invoca y reproduce, antes que nada, su propia inmunidad: 
la demarcación de una exención ética, de acuerdo a los lími-
tes que la propia obra, soberanamente, pretende imponerse 
—¿en nombre de qué? del Arte.

En nombre del Arte, la obra paga un precio (el doble 
del jornal) con tal de expugnar el límite de lo posible. Paga 
el acceso a la radicalidad estética, y el contrato en cuestión 
materializa una violencia sobre el cuerpo desubjetivado. Por 
extensión, es la subjetividad revolucionaria del proletariado 
la que es separada de su potencialidad creadora de mundo. 
He aquí, parece recalcar Bony, la acción del arte bajo el man-
dato fantasmático del nombre del Arte —es decir, bajo su 
nuevo régimen soberano, bajo su nueva potencia cínica, que 
es capaz de revocar cualquier interdicto (y ya sabemos de 
qué hablamos: del vínculo entre ética y estética) que pudiere 
pesar sobre la posibilidad absoluta (sobre su línea de som-
bra siempre amenazante, siempre tentadora), de manera tal 

27  Cf. Supra., capítulo 4, apartado (4.2).
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que virtualmente todo sea posible, en lo sucesivo, en nombre 
del Arte. Una lección alarmante y provocativa nos ha legado 
Bony. Para decirlo en términos de Lacan: la potestad fantas-
mática del Arte representa al artista como Soberano y Padre 
del Goce (agente simbólico de la prohibición del acceso al 
goce y simultáneamente personificación del derecho exclusi-
vo al goce), como si fuera éste el único modo de sobrevivir al 
arte después de la desublimación de la escena del arte. 

***

Pero entonces, ¿Manzoni y Klein tenían razón en apos-
tar por el aura narcisista del personaje que cada cual encar-
naba, el del artista como niño terrible/polimorfo? Dejando 
de lado posibles diferencias y quedándose en lo sustancial 
del argumento —podrá argüirse, como lo hace De Duve 
(1990:51), que la ironía cáustica y sin ilusiones de Manzoni 
no es comparable al pathos muchas veces excesivo de Klein—, 
me parece que la figura del Artista/Soberano/Padre del Goce 
sólo tiene sentido si se ha consumado totalmente la inmu-
nidad del arte, en los términos recién descritos: como un 
arte que en potencia todo puede, en nombre del Arte. Y ello 
sólo acontece en tanto autoconciencia del “último recurso”. 
Por ello, el desconcierto autocrítico y aún la desesperanza 
de la obra de Bony resulta mucho más patente que la de sus 
ilustres predecesores: es la evidencia de lo que ya no tiene 
subterfugios. A la conjura de la desublimación del arte que 
hallamos en Manzoni o Klein, Bony responde con la impo-
sibilidad de la conjura misma. Y frente a esta imposibilidad 
(es decir, frente a la nueva potencia cínica y soberana del 
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arte en nombre del Arte), el artista sólo puede apelar, como 
veremos después, a una trama de los límites del arte, ante la 
ausencia de límites del arte. O lo que es lo mismo, a una ética/
estética de la demarcación.



6. “Árvore do dinheiro”  
o las declinaciones del objeto exhibido 
(Cildo Meireles, 1969)

 

6.1 DADO EL CUERPO DEL VALOR

“Árvore do Dinheiro” (“Árbol de Dinero”) es el nom-
bre de una obra de Cildo Meireles que data de 1969. En sí 
misma la operación resulta extremadamente sencilla y reve-
ladora. El artista presenta un fajo de cien billetes de 1 cru-
zeiro, como una obra de arte, sobre un plinto. Investido de 
este nuevo atributo, el fajo es puesto a la venta a un precio 
20 veces superior. Una inscripción en el plinto lo indicaba: 
“Título: 100 billetes de 1 cruzeiro = 2000 cruzeiros”.

De modo similar a “La Familia Obrera” de Oscar Bony, 
la instalación de Cildo Meireles efectúa también una reduc-
tio ad absurdum determinada por una estrategia de demarca-
ción. Si en el primer caso la exposición de un grupo familiar, 
contratado como pieza zoológica de arte, hace aparecer la 
tarima, en “Árvore do dinheiro” se produce un tránsito au-
tomático, sin fisuras, entre obra de arte y mercancía, entre 
juego irónico y mecanismo de valorización, y por esta mis-
ma razón es que aparece el plinto. Es el plinto el componente 
fundamental en esta operación demarcatoria. Sólo él puede 
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propiciar un efecto catalizador como el que aquí está en jue-
go —un incremento de la magnitud de valor, en virtud del 
toque mágico de la palabra “arte” y de la firma “Meireles”. 
El plinto (o sea el tronco de este “árbol”) hace “florecer” la 
obra, antes que nada, como plusvalor (¿un plusvalor en esta-

Cildo Meireles, Árvore do dinheiro (1969). Fajo de cien billetes
de un cruzeiro atados con cinta de goma. Copyright del artista.
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do de pureza?). He aquí una pequeña obra maestra, diáfana, 
hilarante, perturbadora, en la que, aparentemente, no hay 
ningún secreto. El secreto mayor lo constituye, sin embargo, 
el “milagro” de la valorización misma, su condición cuanti-
tativa no racional.

CaSo 4: dado el cuerpo del valor

Un trabajo admirable de Maria Eichhorn, presentado en 
la versión número 11 de la Documenta de Kassel (2002), 
probablemente representa uno de los cumplimientos más 
destacados de aquellas prácticas contemporáneas que 
ponen el acento en la relación entre el campo estético y el 
campo de la economía política. Entre el “chèque Tzanck” 
de Duchamp y el signo fiduciario extrapolado de Andy 
Warhol, pasando por algunas de las intervenciones más 
significativas del propio Cildo Meireles28 (las célebres 

“inserçoes” —c. 1970—; “Zero cruzeiro” —c.1974-1978—; 
“Zero Dollar” —c. 1978-1984—; “Eppur si muoeve” 
—1991—, etc.) y por las múltiples manifestaciones que en 
los últimos años han determinado un nuevo “interés por 
la economía”29, hallaremos desde luego propuestas muy 
heterogéneas que pretenden incidir ya sea sobre la realidad 
(in)material del valor, o bien (las más de las veces, como 
puede suponerse) sobre sus signos y representaciones. En 
ese contexto, el proyecto “Maria Eichhorn Public Limited 
company” consistió en la formación de una empresa con 

28  Sobre Cildo Meireles, véase “A labyrinthine ghetto: the work of Cido 
Meireles”, de Paulo Herkenhoff, en Herkenhoff, et al. (1999: 38-77). Así tam-
bién Herkenhoff (2008).

29  Éste es el título, justamente, del capitulo octavo del libro Un arte con-
textual, de Paul Ardenne, que ofrece un interesante panorama sobre la materia. 
Véase Ardenne (2006: 145-160). 
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un capital inicial de EUR 50.000, el cual, sin embargo, 
en un viraje insólito, fue íntegramente utilizado para la 
re-adquisición de las propias acciones de la compañía en 
formación, de tal modo que ésta, al “comprarse a sí misma”, 
en rigor “no pertenece a nadie”30. Al anular de este modo 
la posibilidad de la especulación financiera, la autonomía 
de esta “Compañía Limitada” se vuelve “absoluta” hasta el 
absurdo. El capital “comienza a morir”, a “pudrirse” en su 
abandono a la auto-suficiencia. Es lo que se constata en esta 
pieza con la museificación de los activos: la artista confinó 
la suma del capital en una hermética vitrina de acero y 
vidrio transparente cavada en el muro, de tal manera que 
los visitantes de la muestra podían ser testigos de la escena 
(invisible, pero ininterrumpida) de la desvalorización: 
separada del flujo del valor, estancada en su nicho “protector”, 
la suma en cuestión iba al encuentro de su único destino 
posible, conforme al avance de la inflación en el ciclo del 
intercambio. 

Maria Eichhorn, Maria Eichhorn Public Limited company
(Documenta Kassel, 2002). Copyright de la artista.

30  La frase es de la propia artista, citada por Elizabeth Farell (2006: 198). 
Cf. Eichhorn (2002: 260-263). 
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6.2 VALORES MUTANTES

Intervenciones como las de Cildo Meireles y Maria Ei-
chhorn nos ayudan a entender desde otra perspectiva la arti-
culación entre demarcación y exhibición a que me he estado 
refiriendo aquí. “Árvore do dinheiro”, por ejemplo, constituye 
un ejercicio extraordinario de pura estrategia exhibitiva. En 
la línea de Duchamp, en la línea de Bony, la obra de Cildo 
Meireles se repliega también sobre sus soportes materiales, es 
decir, sobre los elementos significantes del aparato de presen-
tación: el estrado, la inscripción, el objeto, la firma31. Y ese 
repliegue, precisamente —de nuevo, una especie de grado 
cero de la puesta en escena, una operatoria de demarcación— 
es lo que pone al desnudo los “poderes invisibles”, pero muy 
concretos, del arte en nombre del Arte. 

Lo veíamos: en “Árvore do dinheiro”, el plinto desen-
cadena, en el objeto mismo así exhibido, una transformación, 
una mutación automática de su valor de cambio. Cuando 
Meireles pone a la venta su “obra” por un monto veinte ve-
ces superior al del fajo de billetes que forma parte de ella, 
está haciendo presente la separación entre el valor real de 
los activos y el plusvalor potencial comprometido en la es-
peculación del precio de la obra. Ahora bien, esa separación 
apunta a un componente “irracional” inalienable del mer-
cado financiero (y del mercado del arte en especial32); pero, 
asimismo, al núcleo especulativo de la propia práctica artís-
tica contemporánea. Convendrá hacer notar que la obra de 
Meireles consiste, antes que en otra cosa, en esta operación, 
en este gesto insensato, pero astuto, de la “puesta en venta”. 

31  Recuérdese el caso 1 (capítulo 4, “La demarcación como concepto 
operativo”, apartado 4.1).

32  Sobre todo en el caso del arte contemporáneo, en su constante lucha 
por la certificación de su valor y de su validación como arte. Sobre el particular, 
véase los acabados análisis de Raymonde Moulin (2003).
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Meireles pone en venta la operación significante de la obra, 
subsidiada por la firma de artista, la suya propia. Al poner 
en evidencia la complicidad entre la especulación autorre-
flexiva y la especulación económica, tanto el componente 
cínico como el componente irónico de la estrategia alcanzan 
también un punto de máxima proximidad33. 

6.3 DECLINACIONES DEL OBJETO

¿Y qué sucede con el “objeto”, en “Árvore do dinhei-
ro”? Ocupemos un símil: así como Marx, al comienzo de 
El capital, hablaba de la forma-dinero (Geldform) como el 
“reflejo (reflex) adherido a una mercancía de las relaciones 
que median entre todas las demás”34, nosotros podríamos 
anotar, jugando con esa observación, que en el trabajo de 
Cildo Meireles ese mismo “reflejo especular” del dinero (su 
condición de medio de circulación, de “forma equivalencial 
llamada a desaparecer”35) aparece “capturado” y materializa-
do como “capital en potencia”. Es decir, el “medio de circu-
lación” pasa a constituirse en “un capital”, y éste a su vez es 
retenido y exhibido “como obra de arte” sobre un estrado.

Esto quiere decir que la pequeña instalación de Mei-
reles opera al menos de dos modos simultáneos sobre el ob-

33  Por supuesto, la separación entre el valor real de los activos y el plus-
valor potencial de la obra nos lleva de vuelta al problema del “valor real” del 
trabajo artístico en el ciclo del intercambio capitalista (y por extensión, a la vieja 
controversia en torno al arte como una anomalía del proceso de producción).

34  En el capítulo 2, “El proceso del cambio”. Cf. Marx (2001: 53). 
35  Véase el capítulo 3, “El dinero, o la circulación de mercancías”. Op.cit., 

p. 71.
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jeto arrimado al plinto. De una parte, el fajo de billetes es 
intervenido como tal objeto (un fajo), de manera que en él 
se señala irónicamente una cualidad estética potencial que 
vendría a subvertir nuestra experiencia cotidiana del obje-
to en cuestión. Es claro, no obstante, que aquí no es ése el 
punto, o lo es muy parcialmente. En segundo lugar, y en 
relación más directa con la singularidad del objeto expuesto, 
el fajo de billetes es intervenido aquí como operador —él 
mismo— de una mutación intrínseca en su propia natura-
leza de objeto. En otras palabras: en cuanto emisario del 
valor (esto es, como forma-dinero, como equivalente general, 
como modalidad general de existencia del propio valor), él 
mismo tiende a ser sujeto de su propia diferencia: se valoriza 
a sí mismo. Sobre esta singularidad del “objeto” actúa la estra-
tegia del artista36. 

“Árvore do dinheiro” presenta —“aquí lo ve”— la estruc-
tura de la obra de arte como fetiche milagroso. Lo que se 
muestra aquí, en operaciones, pero invisible, intangible, es 
el automatismo más “absurdo” del plusvalor. Sólo un feti-
che milagroso operando en nombre del Arte puede acelerar 
la incontinencia del valor tal como aquí sucede, poniendo 
en evidencia sus excesos, sus “momentos de éxtasis” y su 
desmesura irracional. 

36  Tengamos en cuenta también que el fajo contiene una suma de dine-
ro específica, y por ende detenta un poder adquisitivo determinado, que podría 
eventualmente ser invertido no sólo en la compra de mercancías, sino también 
en alguna de las modalidades de la concurrencia (inversión, capitalización, etc.), 
vale decir, en la liquidez y la generación de plusvalía (mal que mal sigue siendo 
capital en potencia). Menciono esto también en función de algo que ya vimos en 
el ejemplo de Maria Eichhorn: Cildo Meireles pone en juego una dialéctica de la 
materialización y de la liquidez que provoca un efecto paradójico de exhibición 
de gran intensidad, a pesar de la simpleza de su procedimiento. Las figuras de lo 

“estancado” y de lo “fluido”, en términos tanto monetarios como objetuales, se 
oponen y se refuerzan aquí con enorme eficacia estética. 
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Del “objeto” (el fajo) al “medio de circulación”, del “ca-
pital en potencia” a la obra de arte como fetiche milagroso, 
se habrá producido todo un juego de roles y de cambios, de 
mutaciones y traslados: declinaciones. Yo hablaría a este res-
pecto de declinaciones del objeto. Es esto lo que tiene lugar en 
el cuerpo de la obra, en su zona de demarcación y exhibición. 
Algo similar, digamos otra vez, es lo que ocurre en la insta-
lación de Maria Eichhorn. En este caso, el marcado corte 
conceptual de la propuesta provee un montaje igualmente 
austero, que refuerza la sensación de una “sublimidad” (el 
monto del capital comprometido…) paradójicamente inter-
venida por una ironía descabellada. Los espectadores tienen 
acceso a la documentación legal concerniente a la compañía 
(“¿ficticia?”), y en consecuencia, a la existencia de una suma 
de dinero que ha sido abismada, lenta pero inexorablemente, 
en la erosión de su valor adquisitivo, a causa de los vertigi-
nosos intercambios económicos que se suceden “allá afue-
ra”. La fantasía de una acción “real” del arte en la esfera del 
valor (que sería capaz de suscitar una implosión del ciclo de 
la valorización, desvirtuando por completo las leyes “natura-
les” del capital), no es quizás tan relevante, a fin de cuentas; 
lo que me parece decisivo en cambio es que el proyecto de 
Eichhorn exhiba la depotenciación del capital en funciones 
por medio de un dispositivo aurático. El evento implosivo 
adquiere así un minimum (vital) de materialidad: se produce 
porque se le otorga un grado de visibilidad, en cierto modo. 
Otra vez la paradoja de la presentación (que es siempre, con-
vengamos, representación): la vitrina al interior del museo y 
todo el montaje escénico de archivo y registro documental, 
hace presente, nuevamente, una operatoria “absurda”, pro-
pia del “juego del arte con los activos reales” (¡50.000 euros 
auto-desactivados, como si entraran en descomposición!). Y 
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esta puesta en escena, al igual que en el ejemplo de Meireles, 
toma la forma de una posibilidad articulada en nombre del 
Arte: posibilidad de provocar un momento de indiferencia-
ción entre obra de arte radical y mercancía —y entre obra de 
arte y movimiento del valor.

6.4 EL GIRO QUIASMÁTICO DEL ARTE

¡La pobre escena de la producción de arte! Si Oscar 
Bony inscribía, sobre el cuerpo de los individuos contratados, 
el “misterio revelado” de la producción artística tras la desu-
blimación de la escena del arte (la síntesis entre gesto rupturis-
ta y mera provocación), abrazando de esta manera un nuevo 
privilegio cínico37 (la demarcación o el acto exhibitivo en 
nombre del Arte), con Cildo Meireles y Maria Eichhorn, en 
cambio, la estrategia demarcatoria no se centra por cierto en 
la fuerza de trabajo, sino en el proceso mismo de valoriza-
ción y en la atribución soberana que compete al arte en nom-
bre del Arte para la constitución de un continuum mimético 
entre obra de arte, objeto, mercancía y capital.

En cada uno de estos ejemplos, la obra funciona como 
una estructura de valor y el artista como un especulador que 
es también un mistificador y un ironista. La propuesta de 
Eichhorn vulnera la “razón capitalista” y su mínimo sentido 
común, violentando de paso a los propios espectadores, pa-
sivos voyeuristas de un caudal de dinero estancado que no 
está en sus bolsillos (y ¿lo que es peor?, en los de nadie). En 

“Árvore do dinheiro”, lo intolerable parece ser la evidencia de 

37  Supra., capítulo 4, apartado (4.2); capítulo 5, apartados (5.2) y 
(5.3).
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que el “arte” es una impostura si se lo piensa estéticamente, 
pues en realidad lo que está en juego después de la desubli-
mación del arte es la sobrevivencia del “gesto”, en nombre del 
Arte. Sólo por eso tiene todo el sentido una estrategia de obra 
consistente en el uso del nombre del Arte para sobreestimular 
el mecanismo del valor, en el lugar de la obra. Digámoslo 
así: lo intolerable es que esta sobreposición lúdica entre obra 
y mercancía, entre obra y capital, presenta ya no el misterio 
aurático de la obra de arte, sino el misterio aurático del valor 

—en el cuerpo de la obra.
Ese momento de indiferenciación es lo que me lleva a 

hablar, a propósito de estos ejemplos, de un quiasmo entre el 
cuerpo de la obra de arte y el cuerpo de la mercancía. Digo 

“mercancía” aún pudiendo decir, como he hecho antes en 
algunos casos, “movimiento del valor” —ya sea a propósi-
to del dinero objetualizado como capital que incrementa su 
valor automáticamente, por efecto del nombre del Arte, en la 
intervención de Meireles, o bien a propósito del capital so-
metido a la metamorfosis implacable de una pauperización 

“cancerígena”, en el proyecto “Maria Eichhorn Public Limi-
ted company”. Digo “mercancía”, pues, justamente porque 
se trata del cuerpo “objetivador de valor” por excelencia, el 
que se encuentra en el centro del intercambio económico y 
que moviliza la generación de plusvalor. Un quiasmo entre 
obra de arte y mercancía, un giro quiasmático del arte “en 
los límites del arte”: era eso, precisamente, lo que “La Fa-
milia Obrera” de Oscar Bony exponía y llevaba a ejecución 
al contratar mano de obra para ser exhibida como fuerza 
productiva en potencia38—como si se tratase, en definitiva, 
del cuerpo del delito de una producción artística que tiende  
 
 

38  Supra., capítulo 5, apartado (5.1).
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cada vez más a replegarse sobre el estatuto exhibitivo (en 
una articulación paradójica entre producción y désoueuvre-
ment39), es decir, sobre el acto de exhibir “cualquier cosa” en 
nombre del Arte. 

39  En el sentido que desde Blanchot se ha impuesto con este término: la 
inoperancia, el cese de obra de una potencia de obrar.





7. Quiasmo de obra de arte y mercancía 
(Bony con Meireles)

¿Y qué sería el quiasmo de la obra de arte y la mer-
cancía, sino una figura posible para pensar el estatuto del ob-
jeto que emerge en estas operaciones de demarcación y exhi-
bición, es decir, una de sus declinaciones más características?

7.1 DEMARCACIóN Y EVENTO QUIASMÁTICO

“Quiasmo” proviene del griego khiasmós, “disposición 
en cruz” o “cruce”. Su uso en el contexto de la retórica, re-
lativo al cambio de posición de los elementos de una frase 
(un símil apropiado podría ser el del enroque de piezas en 
el ajedrez), no resulta desde luego desconocido. De acuer-
do a la Encyclopaedia Universalis Thesaurus, el quiasmo se 
caracteriza por “repetir, en orden inverso, una sucesión de 
sintagmas”, en un intercambio simétrico que puede concer-
nir tanto a “términos idénticos” como a “funciones sintácti-
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cas análogas”40. En el plano simbólico, el quiasmo opera “la 
conjunción de dos elementos [contenants] a priori inconci-
liables, inconmensurables, que diversos contenidos pueden 
ocupar en relación con esa oposición”, pero de modo tal que 

“inmersa en el espacio quiasmático, una oposición de cual-
quier índole se vería inmediatamente investida de una diná-
mica transformadora que daría cuenta de un itinerario, de 
un tránsito de la consciencia”41. De ahí su connotación au-
torreflexiva, que responde al carácter emergente de la auto-
conciencia del sujeto a partir de la relación establecida entre 
dos términos diferenciados: el quiasmo “abre la forma (tría-
dica) de la consciencia del sujeto cognoscente inmerso en el 
objeto, a su finalidad [complétude] como posible consciencia 
de sí, replegando el ser sobre sí mismo, finalidad [complétu-
de] de la autoconciencia”42.

Cuando Oscar Bony decide presentar en la muestra 
Experiencias ’68 a un grupo de personas contratadas para 
ser exhibidas como piezas de arte, no está simplemente tras-
ladando al estrado la escena de taller (la pose del modelo); 
está comprando fuerza de trabajo. Éste es el punto relevante; 
que sin importar la escala de su intervención, la obra elabora 
una estrategia paradójica de producción (o improducción) de 
valor43. Ahora bien, esta elaboración atañe precisamente a la 
instancia del quiasmo: configuración, en una misma escena, 

40  Véase “CHIASME (rhétorique)”, en Encyclopaedia Universalis Thes-
aurus. http://www.universalis-edu.com/article2.php?nref=T801306. Consulta 
en línea, 2 de febrero de 2010. Artículo firmado por Véronique Klauber. Las 
traducciones del francés son mías.

41  Véase “CHIASME (symbolisme)”, en Encyclopaedia 
Universalis Thesaurus. http://www.universalis-edu.com/article2.
php?napp=&nref=T718236. Consulta en línea, 2 febrero de 2010. Ar-
tículo firmado por Alain Delaunay. Las traducciones del francés son 
mías.

42  Op.cit.
43  Cf. supra., capítulo 6.
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de dos elementos inconmensurables (obra de arte/mercancía, 
efecto estético/producción de valor), cuya imbricación susci-
ta, por efecto de tensión o roce o compenetración (a usanza 
de la imagen dialéctica en Walter Benjamin), una posibili-
dad para el trabajo reflexivo, que puede ahora reordenar y 
transformar el sentido de esa oposición.

¿Qué ocurre en “La Familia Obrera”? Que la compra 
de mano de obra ocupa la escena y de inmediato comien-
zan las sutilezas “significantes” del arte44. Como efecto de 
la demarcación realizada en nombre del Arte, el evento quias-
mático toma cuerpo. Sabemos que en su alarde controversial 
la obra se ocupa de movilizar fuerza de producción con el 
fin de hacerla aparecer y exhibirla como fuerza suspendida, 
inoperante —“Esto es, aquí no hay nada más (que esta fuerza 
de trabajo detenida)”. Me arriesgaría a añadir que, en esta 
transposición quiasmática que se produce en “La Familia 
Obrera”, la obra de arte pone a funcionar conscientemente su 
propio cuerpo como cuerpo de mercancía, como si de esa 
manera pudiese imprimir directamente a la forma-mercan-
cía un suplemento de auto-reflexividad crítica. Esto significa, 
tal vez, que la metamorfosis quiasmática del cuerpo del arte 
como mercancía conlleva, por así expresarlo, la producción 
(o quizás la insinuación, la promesa) de una autoconciencia 
de la mercancía.

44  Convengamos, en relación con la presencia del niño —el hijo del 
obrero matricero Luis Ricardo Rodríguez— tanto en la puesta en escena en el 
Instituto Di Tella como en los documentos fotográficos de archivo, en que for-
ma parte del contexto “familiar” y por ende de la ambigüedad y del límite ético 
en que se desenvuelve la proposición de Bony.
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7.2 OBRA DE ARTE Y MERCANCÍA AVANzADA

La modalidad quiasmática —veíamos hace un momen-
to— conserva la identidad de sus componentes en medio del 
juego de permutaciones y contaminaciones recíprocas a que 
los expone el evento quiasmático.

 Pero esa identidad ha resultado profundamente mo-
dificada por la marca de la alteridad. Vale la pena insistir 
entonces en que la declinación de la obra de arte como ava-
tar del cuerpo de la mercancía, sólo es posible (en cuanto giro 
quiasmático por el que se conserva un elemento inalienable de 
auto-reflexividad crítica), en el espacio de excepción producido 
por los dispositivos de demarcación y exhibición “en nombre 
del Arte”.

Sólo el dispositivo de demarcación asegura este tipo de 
intervención sobre el cuerpo de la mercancía. Sólo en el dis-
positivo de demarcación, excepcionalmente, la valorización 
del valor cae en el espejismo de la auto-reflexividad crítica... 
En el ejemplo de “Árvore do dinheiro” —ya lo apuntábamos 
hace un instante45— Cildo Meireles expone la separación 
entre el “valor real” (del dinero) y el “plusvalor potencial” 
(de la obra), como obra de arte (por eso, la observación de 
que su estrategia toma forma con la puesta en venta de la 
obra y con la tasación de su plusvalor en virtud de la firma 
de artista, no resulta en absoluto gratuita). O sea, si “Árvore 
do dinheiro” se deja leer como un ejercicio crítico, es justa-
mente en virtud de su operación quiasmática y de su poética 
exhibitiva. Sabemos hace mucho que el arte no constituye 
acaso más que una modalidad determinada de la mercancía, 
y que la forma-mercancía reintegra al ciclo del intercambio 
y de la valorización toda fuga marginal. Pero, tal cual lo 

45  Supra., capítulo 6, apartado (6.2).
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hemos examinado aquí, el estatuto del arte en los límites del 
arte, de ese arte que se replantea e interroga permanente-
mente su propia lógica exhibitiva, nos invita a pensar en la 
configuración —en virtud del giro quiasmático entre obra 
de arte y mercancía— de un modelo de relación muy parti-
cular entre ambos. Modalidad “determinada”, la del arte en 
relación con la mercancía, que bien podría corresponder al 
de su momento autorreflexivo46.

Pues el arte daría cuerpo a la posibilidad, bajo todo 
punto de vista sorprendente, de una mercancía avanzada: o 
sea aquélla que alcanza también los privilegios autoinmuni-
tarios del arte extremo y que pone en juego, por ello, la na-
turaleza de la producción o improducción de valor; aquélla 
que profesa no creer en sí misma y que prefiere ironizar el 
pobre misterio revelado de su producción; aquélla que exhi-
be, en definitiva, un surplus de auto-reflexividad crítica que 
vendría a reemerger cuando se la creía desde siempre reduci-
da por la forma-mercancía.

7.3 EN NOMBrE DEL ArTE: DEMARCACIóN, EXHIBICIóN Y 
AUTO-REFLEXIVIDAD

¿Qué podemos deducir, entonces, de trabajos como los 
de Oscar Bony, Cildo Meireles o Maria Eichhorn? Que qui-
zás el privilegio crítico del arte en nombre del Arte —y en con-
secuencia, la defensa que de él podríamos ensayar— apunte 

46  Como si entre las prerrogativas de la “autoconciencia cínica” del arte 
estuviera la de provocar una discontinuidad en la lógica de la mercancía propia-
mente tal.
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justamente al establecimiento de una modalidad compleja, 
articulada y auto-reflexiva, del propio estatuto exhibitivo47, 
aún si en ocasiones algunas propuestas nos pudieran parecer 
más cerca del fatuo cinismo que de otra cosa. Una impor-
tante lección de obras como “La Familia Obrera” o “Árvo-
re do dinheiro” —digámoslo ahora, aún en un tono provi-
sional—tal vez sea que aún debemos prestar una atención 
particular a las narrativas del objeto trabajadas críticamente 
en el ámbito artístico tardomoderno. Frente al despliegue 
omnímodo del fetichismo de la mercancía, todavía pode-
mos producir lecturas que vuelvan sobre la radicalidad de 
algunas estrategias del arte contemporáneo, en razón de las 
sorprendentes elaboraciones críticas que fueron capaces de 
llevar a cabo bajo la premisa de un concepto de “obra artística” 
entendida como un dispositivo material, estético y discursivo de 
alta complejidad y riqueza semiótica. Este tipo de prácticas 
—centradas en el arte como praxis de la excepción, en el es-
tatuto exhibitivo y en las declinaciones del objeto— invocan 
el nombre del Arte a fin de generar experiencias complejas y 
nuevas formas de pensar la objetualidad, el cuerpo, la mer-
cancía y el arte mismo. 

47  Recordemos que, cuando en el capítulo 4 hablábamos de la demar-
cación como una “figura operativa compleja”, aludíamos a la posibilidad de una 
dimensión “crítica” del estatuto exhibitivo del arte —Cf. apartado (4.2)—. En 
ello residía la particularidad del trabajo de Bony: en abrir ese horizonte, más allá 
incluso de la perversión de la ruptura como “mero acto exhibitivo”. Cf. supra., 
capítulo 5 (“El arte después de la desublimación”), apartados (5.2) y (5.3). 



8. La trama del límite  
en los límites del arte (una conclusión)

Del dispositivo de demarcación y del acto exhibi-
tivo consistente en poner en escena “cualquier cosa” como 
obra de arte, es decir, de la articulación entre demarcación y 
exhibición, se podrá por lo tanto deducir, contra todo pro-
nóstico, una posibilidad crítica48. 

Ahora bien: si he utilizado el sintagma “arte en nombre 
del Arte”, ha sido para nombrar el privilegio soberano de la 
demarcación y la exhibición, tras la desublimación de la obra 
derivada del ready-made de Duchamp49. “Arte en nombre del 
arte”, como lo advertí en su momento50, supone por ende 
un punto de encuentro entre arte, soberanía e inmunidad. 
Hago esta mención a fin de situar con la mayor exactitud 
posible nuestro problema. Pues ¿qué nos dice ese sintagma, 

“arte en nombre del Arte”? En él se anuncia que habrá algo, 
sea lo que sea, por exhibir y mostrar —puesto que desde ya 

“cualquier cosa” puede ser investida a la dignidad de la obra  
 

48  Supra., nota 47.
49  Supra., capítulo 3, “Del dispositivo de demarcación (Bony con Du-

champ)”.
50  Op.cit, apartado (3.1).
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de arte. “No hay nada más fácil que confundir una obra de 
arte y un objeto real cuando precisamente la obra de arte 
se presenta como un objeto real”, ha escrito con sorna Yves 
Michaud51. Pero creo que acá está en juego algo más que un 
equívoco entre la naturaleza de la obra de arte y la naturale-
za del objeto. Ya lo sabemos: la “liberación del objeto en la 
obra”, elaborada por Duchamp52, es llevada aquí hasta sus 
últimas consecuencias.

De lo que hablamos es de un arte siempre a punto de 
abismarse, siempre a punto de ceder a la tentación de una 
expugnación estética de todo aquello que está disponible 
para él. Un arte que se encamina, ebrio de sí mismo, por los 
márgenes de lo posible —ahí donde lo posible y lo imposible, 
entendidos como categorías modales53, de súbito parecen 
suspenderse y extraviar sus territorios.

Pero esta descripción invoca su doble dialéctico. Pues 
en definitiva hablamos de un arte que, al suspender e in-
habilitar la diferencia entre lo posible y lo imposible, al de-
clarar (o presumir) lo estético y lo artístico como zonas de 
excepción54, tiene que encontrar, de alguna forma, su propia 
medida, su propio límite. Caso contrario, el riesgo es mayor: 
pervertir la vocación del arte por la impiedad declarada, por 
el gusto patológico de la abyección y por la violencia más in-
sensata. No hay para qué engañarse: no por nada se habrán 
cometido actos deleznables en nombre del Arte. Sabemos que 
los casos controversiales abundan y que existen otros tantos 
que no merecen más que una reprobación firme y sin nin-

51  Michaud (2003: 151-152).
52  Cf. capítulo 3, apartado (3.2).
53  En el mismo sentido en que Giorgio Agamben, como es sabido, ha 

trabajado estas categorías desde el punto de vista de una genealogía biopolítica, 
en parte importante de su producción. Cf. Agamben (2002; 2003).

54  Cf. supra., capítulo 2.
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guna clase de concesiones55. La tendencia autoinmunitaria 
del arte contemporáneo, como apuntábamos hace un ins-
tante56, puede en cualquier momento revertir en una mera 
explotación del mal gusto, apelando a la exención con objeto 
de establecer su experiencia límite más allá de todo límite. 
Sin embargo, por contraposición a esta posibilidad terrible 
de un artista/Padre del Goce/ sádico sin compasión —que 
haría de la autoridad simbólica del “Arte” (por desintegrada 
que se la perciba) la forma de una autoridad total y exclusi-
va—, creo justo reivindicar la opción que representan, a mi 
juicio, las obras que me ha interesado destacar y valorar aquí. 
Sin buscar escapar a la tendencia autoinmunitaria del arte 
actual, sino haciendo frente a sus riesgos en beneficio de una 
poética de la demarcación, ellas son capaces de establecer 
una relación más compleja con el estatuto exhibitivo del arte 
en nombre del Arte. Por eso, en ellas toma cuerpo una verda-
dera dialéctica del límite. 

55  Imagino que así podría explicarse la áspera reacción de Christian 
Boltanski, en una entrevista concedida al diario Libération en su edición del 30 
y 31 de enero de 2010 (fascículo Le Mag, p.5). Al ser consultado por la puesta 
en escena del “infierno” de los hermanos Chapman como variación sobre el 
problema de la representación de la Shoah, Boltanski replicó: “Ah, pero esa obra 
es innoble. ¡Es lo último! No se puede hacer nada más bajo. Es una vergüenza 
mostrarla”. Aún sin compartir del todo el juicio reprobatorio de Boltanski (en-
tendiendo, además, que se dio en el marco de la reciente inauguración de su 
espléndida obra “Personnes” en el Grand Palais de Paris: una puesta en escena 
que corona de manera extraordinaria el aspecto más inquietante y conmovedor 
de su trabajo), creo importante rescatar el uso de términos como “innoble” y 

“vergüenza” para referirse a una obra reciente. Esta reacción indica no solamente 
la necesidad de volver más compleja la relación entre arte y ética, y entre arte 
y política; defiende asimismo el derecho del espectador a subvertir el relato de 
la “ruptura artística a todo costo”, construyendo, en su relación con la obra, un 
margen para la disidencia y aún para la reprobación.

56  Supra, capítulo 5 (“El arte después de la desublimación”), apartado 
(5.3).
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En los ejemplos que he presentado, el aparato de de-
marcación y exhibición construye un límite; construye, en 
propiedad, el problema del límite (el del límite del arte como 
práctica estética, claro está; pero también el del arte como 
forma de la ética). No se trata entonces, en ningún caso, de 
la mera presentación de “algo”. De lo que se trata en esos 
casos es de una puesta en escena que ha tramado aquello 
que se exhibe en un sentido peculiar, abierto a una densidad 
significante (una densidad que apunta a una multiplicidad 
de sentidos o de “mundos” posibles). Y es en virtud de esta 
puesta en escena —de la que habríamos de insistir, siempre, 
en sus filiaciones con el teatro y las artes de la representación, 
con la fotografía, con la performance …—, que se hace pre-
sente además un modo determinado de interrogación, de 
auto-reflexividad y de exploración propiamente artísticas. 

Ésta sería, en mi opinión, una diferencia sustancial en-
tre un tipo de prácticas artísticas que “traman los límites” y 
otro tipo de propuestas que buscan, enconadamente, de un 
modo desaforado y finalmente sometido a los dictados de la 
transgresión convertida en automatismo de la ley, “romper los 
límites”. Hace unos años, comentando la desintegración de 
las formas de autoridad en el mundo contemporáneo, zizek 
nos recordaba que “el reflujo de la autoridad “patriarcal” tra-
dicional (la Ley simbólica) va acompañada del despliegue 
de su doble inquietante, el Superyó. Dicho de otro modo, 
el gozo (jouissance) contemporáneo no tiene nada de espon-
táneo, sino que surge más bien como un imperativo del Su-
peryó. Como Jacques Lacan lo señaló en varias ocasiones, la 
orden definitiva del Superyó es: ‘¡Goza!’”57. Parece inevitable 
hacerse eco de esta observación de zizek, a vista de muchas  

“manifestaciones artísticas” que se pretenden rupturistas al  
 

57  zizek (2002: 28).
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margen de todo límite y que, finalmente, no hacen más que 
reproducir su propia reducción al automatismo del Superyó 
—es decir, reproducen su propio sometimiento al absoluto de 
la Ley, o más bien al espectro de una Ley que no manda 
nada salvo “gozar”, “hacer lo que te plazca”. Aún en la época 
del gesto artístico y de la apertura de lo posible en nombre 
del Arte, obras como las de oscar bony o Santiago Sierra no 
admiten ninguna comparación, entiendo yo, con exabruptos 

—difícil calificarlos de otro modo— tales como los de zhu 
Yu, el artista que busca celebridad a costa de comer fetos 
abortados, en una acción que se pretende de corte “ritual”58, 
o los del costarricense Guillermo Vargas, alias Habacuc, acu-
sado de arrojar a la inanición a un débil perro vagabundo 
dentro de una galería en Managua, o los del alemán Gregor 
Schneider, quien hace pocos años proyectaba exponer a un 
enfermo desahuciado para que muriera en público.

Tomemos uno de los trabajos recientes más perturba-
dores de Santiago Sierra: “243 metros cuadrados”59. Realizado 
en Pulheim, Alemania, el año 2006, consistió en la conver-
sión de una antigua sinagoga, que para aquel entonces ya no 
cumplía ningún fin religioso a causa de la falta de población 
judía en la localidad, en una improvisada cámara de gas que 
los espectadores podían “recorrer” premunidos de una más-
cara de protección y en compañía de técnicos de seguridad. 
El monóxido de carbono utilizado para la ocasión provenía, 
a través de un conjunto de mangueras, de los tubos de esca-
pe de seis automóviles apostados en el recinto. Ciertamente, 
como ocurre con otras obras de Sierra, la propuesta oscila 
en el filo de una tensión que para muchos puede resultar in-

58  Para una documentación y lectura de éste y de otros casos sujetos a 
controversia, recomiendo el estudio de Carlos Benavente (2006).

59  Se puede consultar directamente la página web del artista, www.san-
tiago-sierra.com.



68 Estética de la demarcación

sostenible. Pero siempre, sin excepción, las intervenciones de 
este artista emplazan a los participantes ante unas “reglas del 
juego” y ante diversas formas de elaboración discursiva de la 
puesta en escena por las cuales y ante las cuales se puede optar 
y tomar posición en completa libertad. Aún en el límite de 
lo tolerable, las escenas de Sierra recurren muy astutamente 
al momento paroxístico de la inminencia, e instan al espec-
tador, en un juego de celadas, a concurrir a la fantasía del 
hecho consumado (“qué pasaría si…”). En cierto modo, la 
poética artística de Sierra pende de ese vínculo imaginario con 
la fantasía sádica del espectador. De ahí también su particu-
lar humor, propenso a múltiples lecturas, e incluso su franca 
inclinación por el cinismo hardcore puede emparentarse, en 
el plano de una aguda meditación sobre la violencia, a estra-
tegias de artistas de muy distinta filiación (de Wim Delvoye 
a Philippe Meste, de Diane Arbus a John Coplans u Oli-
viero Toscani). Es por esta razón, tal cual he argumentado 
en otro lugar60, que la obra de Sierra trama el límite como 
instancia de una articulación (que se revela muy frágil) entre 
la potestad soberana del artista y el imperativo ético del acto 
exhibitivo en nombre del Arte. Al cifrar su poética en la fisura 
inminente de esa articulación, Santiago Sierra proporciona 
muchas más interrogantes y cuestionamientos complejos 
—al revés de lo que muchos querrán pensar— que respues-
tas predeterminadas o giros ociosos sobre la inmunidad del 
artista “cínico indolente”.

 Del arte como dialéctica del límite habríamos de ha-
blar entonces. O mejor, de un arte que trama límites. Lími-
tes, más bien que “el” límite; pues existe, de seguro, una 
pluralidad de límites por pensar y articular en una época  
que François Soulages, en su notable reflexión sobre la  
 

60  zúñiga (2008: 90-101).
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fotografía, ha reivindicado como más cercana a las “hibri-
daciones e impurezas por trabajar [conceptualmente]” que a 
unas hipotéticas “fronteras” y “purezas” que cabría defender 
por inercia61.

En nuestra situación actual, testigos de las múltiples 
“direcciones, fuerzas y flujos”62 de la creación artística contem-
poránea, convendrá representarnos entonces la desconstruc-
ción e interrogación de la función exhibitiva, tal como lo he 
planteado acá, como un vector crítico de la mayor relevancia. 
Un vector solamente, pero quizá no el menos determinante. 
De hecho, uno que propicia cierto tipo de preguntas, en re-
lación con cierto tipo de experiencias, de razonamientos, de 
cuestiones ligadas al arte, a nosotros mismos, a los cuerpos 
exhibidos, a los objetos, a la objetualidad63. ¿Significa esto, 
acaso, una reivindicación de la función aurática? ¿significa 
volver, a propósito de reflexiones provocadoras como las de 
Bony o Meireles, a la experiencia del arte al modo del ritual 
y a la separación estética del objeto exhibido, en el sentido 
de Benjamin, y esto en un contexto que se pretende post-
aurático? Bien puede ser; en todo caso, lo importante sería 
determinar, en el concepto de aura, un giro diferente: uno 
en el que desublimación y demarcación; en el que función 
exhibitiva y arte en los límites del arte; y en el que producción 
artística, soberanía e inmunidad, co-existan como factores 
determinantes del ejercicio del arte en el campo abierto de la 
ética y la estética. En obras como éstas (y en ello radica, a mi 
entender, su ejemplaridad), el propio concepto de aura se ex-
pone y a la vez se potencia con todas estas determinaciones, 
pues él mismo aparece como esa trama a través de la cual el 
arte opera, en toda su complejidad, la dialéctica del límite.  

61  Soulages (2005: 271). 
62  Soulages, Op.cit.
63  Cf. supra., capítulo 7, apartado (7.3).





9. Eclipse

En la versión número 12 de la Documenta de Kas-
sel, en el año 2007, el artista chileno Gonzalo Díaz (Santia-
go, 1947) presentó una obra titulada “Eclipse”: en una sala 
oscura, un potente disparo de luz interceptaba un pequeño 
cuadro blanco situado a varios metros de distancia. La luz 
impactaba con tal fuerza sobre la superficie, que únicamente 
la presencia de un cuerpo opaco, arrojando sombra —el de 
un espectador, el de un testigo—, volvía legible el centro 
del cuadro. Cada sombra, recortando un perfil diferente en 
cada caso, alumbraba la palabra. Lo que estaba escrito era 
una sentencia: “Du kommst zur Herzen/ Deutschlands/ nur 
um das Wort/ Kunst/ unter deinen eigenen/ Schatten/ zu lesen” 
(“Vendrás al corazón de Alemania sólo para leer la palabra 
Arte bajo tu propia sombra”) 

Eclipse: del griego ekleipsis, “abandono”, “desaparición”, 
esta palabra hace eco, como ocurre a menudo en la obra de 
Díaz, al ámbito de la retórica. De la retórica como urdimbre 
de luz y sombra, de deslumbres y ocultamientos en el cuerpo 
de la palabra, esta operación invoca el concurso de sus ma-
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Gonzalo Díaz, Eclipse (2007). Instalación, Documenta 12 Kassel, Alemania.
FOTO: Egbert Trogemann © VG Bild-Kunst, Bonn 2007.
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Gonzalo Díaz, Eclipse (2007). Instalación, Documenta 12 Kassel, Alemania.
FOTO: Egbert Trogemann © VG Bild-Kunst, Bonn 2007.

Gonzalo Díaz, Eclipse (2007). Instalación, Documenta 12 Kassel, Alemania.
FOTO: Egbert Trogemann © VG Bild-Kunst, Bonn 2007.
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teriales espectrales: la sombra recortada como velo de una 
ausencia; el cuerpo del espectador vuelto sombra para hacer 
emerger la luz de la palabra. De esa sombra, de esa “sombra 
propia” que se adelanta al espectador cautivo de ella desde 
siempre —una sombra que se anticipa a su presencia con el 
peso de un imperativo que se cierne sobre él—, yo retendría 
especialmente la voluntad de figurar el límite. “Eclipse” cons-
truye, por así decirlo, una figura posible para la experiencia 
del arte como dialéctica del límite. 

“La palabra Arte bajo tu propia sombra”. Si el arte ha de 
arriesgarse, en su vocación creadora, por el campo abierto de 
la ética y la estética, eso significa que deberá necesariamente 
tramar límites, explorarlos reflexivamente, conjugarlos de un 
modo complejo. En esa exploración, una y otra vez, habrá de 
hacerse legible la palabra “Arte” bajo una “sombra propia”. Si 
en la época de la banalización del mal pareciera que el único 
modo de sobrevivir al arte después de la desublimación de 
la escena del arte consistiera en la consagración alarmante 
del artista como Soberano y Padre del Goce, resulta más 
determinante que nunca que la demarcación y exhibición de 
cualquier cosa en nombre del Arte se transforme en un ejerci-
cio deconstructivo y crítico, autorreflexivo y liberador.

Cuando Oscar Bony, en un gesto fundamental —críti-
co y cínico al mismo tiempo— exhibe a una “familia obrera” 
sobre una tarima, no ha exhibido, en rigor, cualquier cosa 
pura y simplemente. Ha elaborado una articulación comple-
ja entre demarcación y exhibición. De esa articulación, de esa 
exploración en torno al estatuto exhibitivo del arte, habremos 
de recoger algunas lecciones. La demarcación, he sostenido, 
es capaz de producir “declinaciones” del objeto (modalidades 
quiasmáticas, transversalidades, operaciones dialécticas64).  
 

64  Supra., capítulo 6, apartado (6.3).



75Eclipse

¿Acaso esto reviste tanta importancia? Sí, porque si el arte 
trama límites y genera densidades significantes abiertas a 
múltiples lecturas65, es porque, en la dialéctica del límite que 
elabora, hay donación, hay objeto (y por eso, sólo por eso, 
hay extrañeza, hay amenaza, hay misterio). Si el arte está 
trenzado de energías y signos innombrados, es porque pro-
voca el destello de una posibilidad enunciativa que renueva 
nuestra experiencia con la emergencia de diversos estatutos 
del objeto. Hay, como he dicho, declinaciones, que figuran 
intercambios inéditos, proyecciones o líneas de fuga que por 
un momento se emplazan y toman cuerpo en virtud de un 
dispositivo de exhibición.

Demarcando un cuerpo, exhibiendo un cuerpo, tra-
mando una puesta en escena, el arte en los límites del arte 
busca quizá neutralizar la violencia inscrita en el signo esté-
tico, cuando éste alcanza, tal como lo quiere la estetización 
generalizada, su mayor grado de auto-referencialidad narci-
sista. Este arte del que he hablado aquí porta la memoria de 
un saber, de una experiencia transmitida durante décadas de 
crisis en la representación. Busca dialectizar, construir pasa-
jes entre el estatuto exhibitivo y la auto-reflexividad estética, 
entre la gloria del cuerpo mostrado, que siempre amenaza 
llegar a lo más abyecto, y el repliegue a una reflexión crítica 
que opere con esos mismos materiales explosivos. 

Pues quizá, si el arte en los límites del arte se expone al 
campo abierto de la ética y la estética, sea finalmente porque 
sólo hay verdadera exposición, y verdadero riesgo, en el mo-
mento de la reflexión, de la decisión reflexiva cuando todo 
parece decidido y ya nada queda por pensar.

Paris, diciembre 2009-marzo 2010

65  Supra., capítulo 8.
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