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LA CUESTIÓN DE LO INSTITUCIONAL atraviesa todas las historias del 
arte  y está vinculada a la función de las prácticas artísticas y de los 
artistas en una sociedad, y a la mediación entre la producción artística 
y la fijación temporal de su sentido, indispensable para construir su uso 
en función de un proyecto religioso, político, social, que dibuja las coor-
denadas de comprensión de “lo artístico”. La institución confiere al arte 
una definición. Por otra parte, como escribe Adorno (en sus Tesis sobre 
el arte y la religión hoy) “el arte... siempre fue, y es, una fuerza de protes-
ta del hombre contra la presión de las instituciones dominantes… cuya 
sustancia no deja menos por ello de reflejar”. El problema de lo institu-
cional, sin embargo, es uno moderno (Boris Buden: “to be modern is to 
be critical”). Las vidas de Vasari debe ser una de sus primeras narrativas: 
Miguel Ángel, cúspide de esa Historia del Arte, es también epítome del 
artista cuya individualidad desafía la institución (en este caso, la Iglesia 
Romana) y expande las fronteras de su permisividad, haciéndola para-
dójicamente más fuerte. La expresión de esa fortaleza, la nueva inmuni-
dad, se hace evidente en un gesto pudibundo (tapar los genitales de las 
figuras de la Capilla Sixtina) paradojal, no inocente. Otro Michellangelo, 
conocido como Caravaggio, llevó hasta sus últimas consecuencias algu-
nos de estos presupuestos paradojales, dejando en el camino una serie 
de monumentos pictóricos a la transformación de la institución que lo 
amparaba y protegía, transformación que su propio arte alimenta mien-
tras es alimentado por ella. Estas historias son muy populares en el siglo 
XXI. Artistas como ellos, como Rembrandt con su “La compañía militar 
del capitán Frans Banninck Cocq y el teniente Willem van Ruytenburgh” 
(consultar la escena correspondiente en el biopic de Alexander Korda 
-1936-, más que el onanista intento de Peter Greenaway sobre el mismo 
tema), como Degas y su “Pequeña Bailarina de 14 años” rodeada de re-
tratos de sus ¿potenciales? clientes en la Sexta Exposición Impresionista 
de 1881, como David, una institución en sí misma, espejo invertido de la 
otra, que cambió el mundo. ¿Por qué? Quizá porque estamos habitua-
dos a entender “el arte” como una función en un sistema de instituciones 
que replica y representa el conjunto de la sociedad pero que también, 
dadas sus características específicas, ofrece una serie de condiciones 
ideales para la experimentación y creación de modelos de actuación 
diferentes por parte de individuos y grupos cuya autonomía se postula 
tal en relación a lo institucional y no a una definición esencialista de lo 
que hacen. Este será, en este ensayo, nuestro marco de análisis. Es en el 
pensamiento de lo institucional (aunque no solamente, y no siempre con 
éxito) que se evidencia, con todas sus contradicciones, hallazgos y trau-
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mas, el imperativo político del arte actual, imperativo que no se relacio-
na tanto con la lealtad a un programa, sino con la urgencia del ejemplo 
y la producción de modelos de autonomía, de poder instituyente, para 
quedarse, desde ya, cerca de Cornelius Castoriadis, y también de los 
Balcanes, que nos facilitará una serie de objetos de estudio. No es de 
extrañar, pues, que el surgimiento y desarrollo de lo que ahora, ya espe-
cíficamente, consideramos, académicamente hablando, arte de institu-
ciones, Crítica institucional o Institutional critique, esté acompasado por 
las ondas expansivas de la obra de Michel Foucault, el arqueólogo de lo 
institucional en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XX1. Esta 
tradición concreta es inevitable para todos aquellos para quienes el pro-
blema de lo institucional es medular en la actualidad, más allá de que, 
como veremos, sea una herencia problemática y, claro está, paradójica.
 De alguna manera un desarrollo natural de algunos modelos de 
actuación del Minimalismo (su “fenomenología del espectador”, dice 
el artículo correspondiente a “Institutional critique” en Wikipedia, y no 
está mal) y el Arte Conceptual (especialmente lo que se considera su 
aspecto oficinesco, archivístico, afín a la estadística, la administración 
y el papeleo), la Crítica institucional es una etiqueta,  inventada en los 
centros del arte global, para reunir un conjunto más bien disperso de 
obras, prácticas y artistas, una tendencia, cuyo origen suele remontarse 
a mediados y finales de los años 60 y que puso el dedo en la llaga del 
mecenazgo, más que en la del mercado, que en cierto modo está libre 
de hipocresía. Aquí un par de descripciones:
         

En arte, la Crítica Institucional es la indagación sistemática en el tra-
bajo de las instituciones artísticas como galerías y museos. (…) Es una 
especie de comentario sobre las instituciones y las convenciones del 
arte, así como una desarticulación radical de la institución arte. (Wi-
kipedia)
 
La crítica institucional se ha definido como la práctica artística enmar-
cada dentro del arte conceptual que tiene como objeto la crítica del 
mundo artístico representado y concretado fundamentalmente en el 
museo y las galerías que son la cara vista de ese mundo. La institu-
ción artística según Peter Burger es la contradicción que llegado un 
momento se produce entre la esencia y la función del arte, y el modo 

1 La bibliografía clásica incluye también a Cornelius Castoriadis, a Pierre Bourdieu y Guy 
Debord, todos autores que escribieron en francés, idioma en el cual el léxico de lo institucional 
tiene una mayor elaboración. Cf. la entrevista a Suzana Milevska publicada en esta revista para 
tener un ejemplo de formación teórica sobre el tema que podríamos considerar estándar.
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en que se produce y circula en las sociedades modernas. Dentro de la 
institución [sic] un papel fundamental se atribuía al museo, aunque se 
concebía como un lugar de reclusión cultural y tenía connotaciones 
peyorativas subrayadas por teóricos y pensadores. Los artistas res-
pondieron y su crítica se centraba fundamentalmente en la influencia 
estética de la institución y su papel en la apreciación y consagración 
de la obra de arte; además de su política representada en los modos 
de gestión y funcionamiento desde el coleccionismo de arte, la expo-
sición y su difusión. (García Fernández, Isabel María; ¿La nueva Crítica 
Institucional? Universidad Complutense de Madrid, España.)2

 
Como las universidades y las librerías o archivos públicos, la institución 
arte fue desarrollada de manera dualista por la filosofía de la Ilustra-
ción. Lo estético, discursivamente desplegado en salones y museos 
a través del proceso crítico, fue apareado con una promesa: la pro-
ducción de intercambio público, de esfera pública, de sujeto público. 
(...) Funcionó también como una forma de auto-imagen, un elemento 
integral en la constitución de la identidad burguesa.
Las prácticas artísticas de fines de los años 60 y los 70 que dieron 
en llamarse Crítica institucional re-visitaron esa promesa radical de la 
Ilustración europea, y lo hicieron precisamente para confrontar la ins-
titución arte con el hecho de que no estaba lo suficientemente com-
prometida con (por no hablar de realizar o de cumplir) la búsqueda 
de su condición de pública, que contribuyó en primer lugar a su mera 
existencia. (Alberro, Alexander, “Instituciones, crítica y crítica institu-
cional”, en Institutional  Critique. An anthology of artists’ writings, edi-
tado por Alexander Alberro y Blake Stimson, MIT, 2009.)3 

 ¿Quiénes eran los artistas que instalaron estos discursos? El ar-
tículo correspondiente en Wikipedia afirma que “entre los artistas aso-
ciados con la Crítica Institucional desde los años 60 se incluyen Marcel 
Broodthaers, Daniel Buren, Hans Haacke, Michael Asher, Christopher 
D’Arcangelo, Robert Smithson, Dan Graham, Mierle Laderman Ukeles y 
Martha Rosler. Artistas activos desde los 80 son Louise Lawler, Antoni 
Muntadas, Fred Wilson, Renée Green, Andrea Fraser, Christian Philipp 
Müller y Mark Dion”, mientras que algunos otros nombres (“Matthieu 
Laurette, Graham Harwood, Carey Young, Tameka Norris y otros”) pare-
cen representar una ola más reciente de “ojo crítico sobre el museo de 
arte en tanto institución pública o privada”.

2 http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10365.pdf
3 Las traducciones del inglés y el esloveno son de mi autoría. Muchos artículos publicados por 
eipcp se hallan traducidos a varios idiomas, incluyendo el español.
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         Esta información básica, que sigue una cronología clásica y un 
criterio hegemónico refleja un lugar común de la bibliografía sobre el 
tema4: la existencia de (al menos) dos generaciones de artistas de la 
Crítica institucional. Así, en uno de los libros que más se ocupan de esta 
cuestión en particular, podemos leer:

El término “crítica institucional” en sí mismo parece indicar una cone-
xión directa entre un método y un objeto: el método es la crítica y el 
objeto es la institución. En la primera ola de crítica institucional desde 
finales de los sesenta y comienzos de los setenta (que durante largo 
tiempo ha sido tanto reivindicada como relegada en la historia del 
arte) estos términos podían aparentemente definirse de forma más 
concreta: el método crítico era una práctica artística y la institución en 
cuestión era la institución artística, principalmente el museo de arte 
aunque también las galerías y las colecciones. La crítica institucional 
adoptaba así muchas formas, tales como obras e intervenciones artís-
ticas, escritos críticos o activismo (artístico-) político. Pero en la lla-
mada segunda ola, desde los años ochenta, el marco institucional de 
alguna forma se vio expandido hasta incluir al artista (el sujeto que 
ejercía la crítica) en un rol institucionalizado, así como la investigación 
sobre otros espacios (y prácticas) institucionales además del espacio 
artístico. Ambas olas son hoy parte de la institución artística en forma 
de historia y enseñanza del arte, así como en las prácticas contem-
poráneas del arte desmaterializado y posconceptual (Sheikh, Simon, 
“Notas sobre la crítica institucional”, publicado en Raunig, Gerald, Art 
and Contemporary Critical Practice, mayfly, 2009).5

4 Además de los libros citados en este ensayo (con sus respectivas bibliografías) se deberían 
destacar What Happened to the Institutional Critique? De James Meyer (Nueva York, American 
Fine Arts, Co. y Paula Cooper Gallery, 1993) e Institutional Critique and After, editado por John 
Welchman (SoCCAS Symposium, Vol. II, JRP|Ringier, 2006). Artículos fundamentales son: “Con-
ceptual Art 1962–1969: From the Aesthetics of Administration to the Critique of Institutions”, 
de Benjamin Buchloh (October 55, 1999, 105–143) y “From the Critique of Institutions to an 
Institution of Critique”, de Andrea Fraser (Artforum 44, no. 1, 2005, 278–283). La revista Errata 
(revistaerrata.com) y el proyecto Brumaria (brumaria.net) son dos importantes fuentes para una 
bibliografía en castellano, que incluirá la compilación de artículos Producción cultural y prácticas 
instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional (Traficantes de sueños, Madrid, 2008). 
En Uruguay, se destaca la obra de Gabriel Peluffo Linari, cuyo ensayo “Arte e instituciones. La 
construcción simbólica de lo contemporáneo: 1973-2013” (Nuestro tiempo/Libro de los Bicente-
narios, Vol. 7, Artes Visuales; Montevideo, Comisión del Bicentenario, 2013-2014) traza una histo-
ria del arte uruguayo reciente enfocado en “las relaciones entre prácticas artísticas y contextos 
institucionales”.
5 Como todos los ensayos incluidos en este libro fundamental, el de Simon Sheikh (en español) 
puede leerse también vía el sitio del Instituto Europeo de Políticas Culturales Progresistas (eipc), 
http://eipcp.net/transversal
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 El siempre bienvenido Brian Holmes se refiere al mismo tema, en 
el mismo libro, desde una perspectiva un tanto diferente:

 
Lo que ha sido establecido, retrospectivamente, como la “primera ge-
neración” de la crítica institucional incluye figuras como Michael Asher, 
Robert Smithson, Daniel Buren, Hans Haacke y Marcel Broodthaers. 
Ellos examinaron los condicionamientos que a su propia actividad im-
ponía el marco económico e ideológico del museo, con el objetivo de 
destruirlo. Como muestran en sus ensayos incluidos en este volumen 
Stefan Nowotny y Jens Kastner, estos artistas tenían un fuerte vínculo 
con las revueltas anti-institucionales de los años 60 y 70 y las críticas 
filosóficas que las acompañaron. La mejor manera de poner el foco 
específico en el museo no se daba para ellos a través de la auto-asig-
nación de los límites o del fetichismo de la institución, sino más bien 
como parte de una praxis materialista, lúcidamente consciente de su 
contexto, pero con más amplias intenciones de transformación. (…) 
[En] el período de la así llamada “segunda generación”, los nombres 
más citados son Renee Green, Christian Philipp Müller, Fred Wilson y 
Andrea Fraser. Estos artistas llevaron a cabo una exploración sistemá-
tica de la representación museológica, examinando los vínculos entre 
el poder económico y sus raíces epistemológicas en una ciencia colo-
nial que trata al Otro como un objeto a ser mostrado en una vitrina. 
Pero también sumaron a esto un giro subjetivizante, inimaginable sin 
la influencia del feminismo y la historiografía poscolonial, que les per-
mitió reformular jerarquías externas de poder como ambivalencias en 
el seno del individuo, abriendo la sensibilidad conflictiva a múltiples 
modos y vectores de representación. (Brian Holmes, “Extradisciplinary 
Investigations”, publicado en Raunig, Gerald, Art and Contemporary 
Critical Practice, mayfly, 2009.)

 La antología de textos escritos por artistas vinculados a la Crítica 
institucional editada por Alexander Alberro y Blake Stimson y publicada 
por el MIT en 2009 Institutional  Critique. An anthology of artists’ wri-
tings es una de las fuentes más importantes debido a que incluye ejem-
plos provenientes de países no anglosajones y también propone una 
genealogía de precursores no siempre citados, como Eduardo Favario, 
que, al igual que Daniel Buren, propuso cerrar la galería como acción 
artística (9 al 21 de setiembre, 1968, Rosario, Argentina6), o Julio Le Parc 
y Enzo Mari, que renunciaron a participar en Documenta 4 e hicieron 
un llamado público en la ocasión a no ser cómplices de las instituciones 

6 http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/THEARCHIVE/FullRecord/tabid/88/doc/753356/langua-
ge/en-US/Default.aspx
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culturales dominantes7. 1968, el año de esa exposición en Kassel, fue sin 
lugar a dudas seminal y crucial para la génesis de las prácticas funda-
doras de la Crítica institucional, pero también para otras que, ocurrien-
do en los “márgenes” de la historia compendiada en una enciclopedia, 
experimentaban con los mismos supuestos y enfrentando los mismos 
problemas, como sucede en el caso de la argentina Graciela Carnevale, 
que escribe ese año su “Proyecto para el Ciclo de Arte Experimental”, 
serie que incluyó su icónica obra “El encierro”. Es también en 1968 que 
el artista belga Marcel Broodthaers, uno de los artistas más influyentes 
de la segunda mitad del siglo XX, creó su primer museo ficticio, El De-
partamento de Águilas, Museo de Arte Moderno. Quien, por distancia o 
costumbre o prejuicio, suponga que estos trabajos eran “fríamente con-
ceptuales” se equivoca: tanto las fotografías de las acciones de Carne-
vale como las instalaciones de Broodthaers destilan aún hoy una energía 
completamente nueva, volcánica y segura de sí misma.
 Dos años después, en 1970, Daniel Buren escribe dos textos fun-
damentales en este contexto, La función del museo y La función del es-
tudio, mientras que Hans Haacke (Provisional Remarks, 1971) se refiere a 
sus proyectos de finales de los años 60 y principios de los 70 como “sis-
temas sociales en tiempo real operando en el contexto del arte”. El tér-
mino “institutional critique” propiamente dicho proviene, o fue impreso 
por primera vez, en un texto de un miembro de la asociación de artistas 
de Inglaterra y Estados Unidos Art & Language, Mel Ramsden. Publicado 
en 1975, On Practice (Sobre la práctica) era muy duro con la contem-
porización de los artistas neoyorquinos (principalmente), “marionetas 
del imperialismo”, y concluía afirmando que la estructura capitalista del 
mercado del arte había sido completamente internalizada por todos los 
que trabajan en él, y que los verdaderos intentos de rebelión de los años 
60 fallaron al permitir ser cooptados por las instituciones artísticas a fin 
de obtener éxito económico.
 Una crítica igualmente cáustica, pero esta vez aplicada a los culto-
res de la “segunda generación” de la crítica institucional, es desarrollada 
por Brian Holmes en el artículo que hemos citado ut supra, que continúa: 

Así y todo, la mayoría de este hacer fue llevado a cabo en forma de 

7 Los llamados a huelgas de artistas (a veces con proyección internacional) no fueron raras 
entre los finales de los años 60 y mediados de los 70, especialmente en y desde Europa del Este. 
Es importante observar que los orígenes de la Crítica institucional están vinculados, cuando no 
anclados, en las revueltas y movimientos sociales de esos años, y que la historia de recuperación 
(en sentido debordiano) de estas prácticas artísticas (cf. el final de este artículo) que estamos 
trazando aquí replica la otra, la absorción, neutralización y derrota de esos movimientos políti-
cos.
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Musée d’Art Moderne, Département Des Aigles, Section des Figures
Marcel Broodthaers
Kunsthalle Düsseldorf, 16 de mayo - 9 de Julio, 1972

http://classconnection.s3.amazonaws.com/542/flashcards/406542/png/5.
png
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meta-reflexiones acerca de los límites de las propias prácticas artís-
ticas (parodiando el montaje museal o a través de guionadas video 
performances) puestas en escena en el interior de instituciones que 
eran descaradamente corporativas, al punto que se volvió progresiva-
mente más difícil proteger las investigaciones críticas de sus propias 
acusaciones y sus muchas veces devastadores efectos. (…) Sin nin-
guna relación antagónica, o meramente agónica, con el status quo, 
y sobre todo, sin ninguna intención de cambiar esta situación, lo que 
terminaba defendiéndose se convirtió en poco más que una variación 
masoquista de la interesada “teoría institucional del arte” promovida 
por Arthur Danto, George Dickie y sus seguidores, una teoría de reco-
nocimiento mutuo entre miembros de un medio orientado a su objeto, 
engañosamente llamado “mundo”. Se riza el rizo, y lo que había sido 
un proyecto a gran escala complejo, transformativo y reflexivo de los 
años 60 pareció alcanzar su punto muerto, con consecuencias institu-
cionales de complacencia, inmovilidad y capitulación antes de cobrar 
varias formas de instrumentalización. (Brian Holmes, “Extradisciplinary 
Investigations”, publicado en Raunig, Gerald, Art and Contemporary 
Critical Practice, mayfly, 2009.)

 Esta crítica, que se repite con variantes en los más diversos me-
dios (“Una bacteria que afectó temporalmente la institución sólo para 
fortalecerla”, dice de la Institutional critique Simon Sheikh en su ensayo) 
mientras que los representantes canónicos de la Crítica institucional de 
la “segunda generación” se convierten en vacas sagradas del Arte con-
temporáneo actualmente en su última etapa de metástasis, ha llevado a 
numerosos teóricos, críticos y artistas a buscar alternativas para renovar 
los aspectos subversivos de las prácticas heredadas. Así, la teórica, do-
cente y curadora macedonia Suzana Milevska traza en su “La internali-
zación del discurso de la Crítica institucional y su mala conciencia”, un 
modelo de comprensión de cómo ocurre ese proceso:

- Por un lado, las instituciones internalizan muy rápidamente la crítica 
enfocada en y dirigida a ellas; apropiándose del mismo vocabulario 
que utilizan sus críticos e incorporando superficialmente nuevas es-
tructuras, las instituciones criticadas se vuelven más fuertes aunque 
sigan trabajando con las mismas reglas que antes. Una institución se 
construye a sí misma sólo tras haber sido interpelada por una oposi-
ción crítica relevante. 
- Por otro lado, los críticos mismos internalizan el poder institucional 
repitiendo su propio discurso crítico vez tras vez. Así, éste comienza a 
reglar sus propias actividades, y de ese modo ellos mismo se vuelven 
guardianes y agentes de una negación que se articula como un tipo si-
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milar de poder al usar métodos similares bajo el pretexto de proteger-
se de las poderosas instituciones. (Suzana Milevska, “La internalización 
del discurso de la Crítica institucional y su mala conciencia”, en eipcp.
net, http://eipcp.net/transversal/0208/milevska/en)

 Este tipo de diagnósticos han llevado a la muchas veces equívo-
ca búsqueda de la “tercera generación” perdida de la Crítica institucio-
nal, aquella que comunicaría las prácticas del arte actual que retoman 
la tradición sesentista en un contexto de actuación de muy diferentes 
características. Ese intento planea sobre todo el proyecto Transversal 
del eipcp (European Institute for Progressive Cultural Policies, http://eip-
cp.net), del cual surge la mentada antología de artículos Art and Con-
temporary Critical Practice8, que tiene la virtud, por encima de todo, de 
poner el foco en la noción de crítica (Foucault via Raunig9: “Tenemos 
que movernos más allá de la alternativa adentro-afuera: tenemos que 
estar en las fronteras. La actitud crítica consiste de hecho en analizar y 
reflexionar sobre los límites”), y el modo en que las prácticas artísticas 
actuales se posicionan frente a las instituciones como modelos políticos, 
como formas instituyentes (remito a la lectura de Cornelius Castoriadis, 
ampliamente accesible en español, para eludir aquí la discusión termino-
lógica):

Las prácticas instituyentes reúnen las ventajas de ambas “generacio-
nes” de la Crítica institucional (...) impulsando la conección entre la 
crítica social, la crítica de las instituciones y la autocrítica (...) transfor-
mando las artes de gobernar no solamente en relación con las institu-
ciones del campo del arte o la institución como campo del arte, sino 
más bien como participación en procesos instituyentes y en prácticas 
políticas que atraviesan los campos, las estructuras, las instituciones. 
(Gerald Raunig, “Instituent Practices: Fleeting, Instituting, Transfor-
ming”, publicado en Raunig, Gerald, Art and Contemporary Critical 
Practice, mayfly, 2009.)

 El contexto en el que esta discusión tiene sentido es un nue-
vo panorama de institucionalidad a cuyo desarrollo estamos asis-
tiendo en la actualidad y que resume Nina Möntmann (2009) de 
esta manera:

 

8 También muchos artículos sólo disponibles en la web, como el citado texto de Milevska.
9 Gerald Raunig es también autor de Art and revolution: Transversal Activism in the Long Twen-
tieth Century (MIT, 2007).
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Hace solo unos pocos años, “el nuevo institucionalismo” fue recono-
cido como una intención curatorial de crear un “espacio activo” que 
fuera “en parte centro comunitario, en parte laboratorio y en parte 
academia”. Cito estos atributos del perfil de Museo Rooseum de Mal-
mö [Suecia], el cual —bajo la dirección de Charles Esche, y luego Lene 
Crone Jensen—  fue una de las instituciones modelo de este nuevo 
acercamiento experimental y multifuncional a la curaduría. En el mo-
mento más alto de estas actividades y su discurso, Jonas Ekeberg edi-
tó una publicación titulada New Institutionalism, que definía allí como 
“un intento de redefinir la institución artística contemporánea (...) lis-
ta para dejar ir no solamente el discurso limitado de la obra de arte 
como mero objeto, sino también todo el marco institucional que lo 
acompaña” Lo que Rooseum y otras instituciones progresistas tienen 
en común es que fueron instituciones de crítica, lo que significa que 
fueron instituciones que internalizaron la crítica institucional formula-
da por artistas en los años 70 y 90 y desarrollaron una auto-crítica que 
los curadores abrazan ahora activamente. Más aún, los curadores ya 
no invitan artistas críticos, sino que su cometido es transformar ellos 
mismos las estructuras, jerarquías y funciones de las instituciones. Re-
accionando a los desarrollos actuales, las “instituciones críticas” [insti-
tutions of critique] de mediados o fines de los años 90 despliegan un 
criticismo del institucionalismo corporativo globalizado y su audiencia 
consumidora. (Nina Möntmann, “The Rise and Fall of New Institutiona-
lism: Perspectives on a Possible Future”, publicado en Raunig, Gerald, 
Art and Contemporary Critical Practice, mayfly, 2009.)

 Encontré en las jornadas de “Debates sobre lo institucional” or-
ganizadas en Noviembre de 2015 por la Galería de la Ciudad de Liu-
bliana, Eslovenia, en el marco de la muestra Inside Out - Not so White 
Cube10, curada por Alenka Gregorič y Suzana Milevska, el ejemplo per-
fecto para analizar la situación actual de la “crítica institucional inter-
nalizada por las instituciones mismas” en un contexto que, si bien no 
marginal del todo, tampoco podía entenderse sin un ejercicio de des-
centramiento, conceptual, histórico y geográfico. La excelente muestra 
que excusaba la discusión ofrecía un repertorio de posicionamientos y 
prácticas artísticas en el Este de Europa y los Balcanes en los últimos 
decenios vinculadas a lo institucional en un contexto en principio dife-
rente (pero quizá no tanto, o quizá faltaron ejemplos más radicales aún, 
como podría serlo el caso del grupo polaco Kwiekulik11 en los años 70) a 

10 Mestna Galerija, Liubliana, Eslovenia, 24/9 - 22/11, 2015
11 No es común, todavía, revisitar a los artistas pos-1960 en Europa del Este cuyo acercamiento 
a lo institucional no se realizó desde el lugar de la disidencia, sino del aporte, en forma de varian-



VOL.3 N°1 | MONTEVIDEO 2015 | 55

aquel contra el que reaccionaron los artistas occidentales trabajando en 
la misma época en torno a los mismos temas y formas. Junto a ejemplos 
ya canónicos o conocidos fuera de las fronteras de los Balcanes, Europa 
del Este y Mitteleuropa como IRWIN, una sección del colectivo mayor 
Neue Slowenische Kunst, activo en Eslovenia desde los años 80 hasta 
hoy12 o Ivan Moudov, joven artista búlgaro que desmonta, a través de la 
parodia, la burocracia cultural de su país13, comparecen en Inside Out - 
Not so White Cube algunos modelos de actuación cuya especificidad, si 
es que existiera, podría rastrearse en las tensiones nacionales y étnicas 
subyacentes a la institucionalidad cultural en los Balcanes (Albert Heta, 
de Kosovo), o en la historia de Yugoslavia (Vesna Pavlović, de Serbia). 
 Las jornadas de debate, presididas por el logo del proyecto cura-
torial, un triángulo formado por “la institución”, “el estado” y “el artista”, 
contaron con la presencia de artistas, críticos (como el propio Gerald 
Raunig) y representantes de instituciones varias del campo del arte que, 
como reza el programa, trabajan “en redefinir los modelos instituciona-
les existentes, recontextualizar sus programas y mejorar las condiciones 
laborales de la producción artística14 (...) en estos tiempos de cambios 

te, desarrollo o vuelta al origen (aunque estuviese condenado al fracaso o signado por la ironía) 
al oficialismo. Sobre Kwiekulik, cf. Ronduda, Lukasz, “Neue Rote Kunst”, Documenta 12 Magazine, 
2008, 198-213.
12 NSK, como su sección Laibach, integra también la antología de Alberro y Stimson. Desa-
rrollaron en los años 80 una teoría de “retroprincipio” que implicaba llevar hasta sus máximas 
consecuencias la identidad entre obra y marco institucional (entendiendo éste también hasta 
sus últimas consecuencias). En la actualidad trabajan en una macro-institución que parodia una 
formación nacional (NSK Estado en el tiempo), mientras que, en el marco regional y local, son 
responsables de delicados, controversiales e interesantes iniciativas de historización del campo 
del arte. Cf. mi artículo “Del Kapital al Capital”, Brecha, 3-7-2015. Disponible en https://anticlima-
cus.wordpress.com/2015/07/13/5027/
13 La posición de este tipo de proyectos es un tanto dudosa. Por un lado, proponen reivindi-
caciones que no podemos dejar de considerar, por comparación, justas, aunque huelan a veces 
demasiado a mero aggiornamiento. Por otra parte, son fácilmente instrumentalizadas por el 
poder político y económico y pueden incluso jugar un rol de desestabilización del panorama 
crítico, en tanto instituciones se confundan con garantías de exhibición y espacios de exhibición 
con políticas adecuadas de apoyo a la creación...
14 Art Leaks (www.art-leaks.org) se define como “una plataforma colectiva iniciada por un 
grupo internacional de artistas, curadores, historiadores del arte e intelectuales en respuesta 
al abuso de su integridad profesional y al infringimiento abierto de sus derechos laborales. En 
el mundo del arte, tales abusos suelen diluirse, pero algunos eventos los traen a la luz y de ese 
modo merecen escrutinio público. Sólo prestando atención a abusos concretos podemos enfa-
tizar la condición precaria de los trabajadores culturales y la necesidad de protestar sostenida-
mente contra la apropiación, por parte de instituciones inmersas en una densa red de capital y 
poder, de arte, cultura y teoría políticamente comprometidas.” Originado en Rumania, Art Leaks 
funciona como una plataforma de publicación de “casos” de abuso, explotación, corrupción, mal
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sociopolíticos y económicos, reflexionando en la necesidad de conse-
guir modelos alternativos, inter y trans-institucionales, de las institucio-
nes…” En la práctica, las jornadas consistieron en la más o menos abierta 
producción de alianzas entre las instituciones mismas, ya que los artistas 
invitados eran, o bien recalcitrantes outsiders cuya presencia allí era en 
todo caso algo incómoda (Slaven Tolj) o bien reconocidos actores cul-
turales cuya institucionalidad15 nadie pondría en duda (IRWIN, Dalibor 
Martinis, Ilona Németh, Vesna Padlović). Un caso prometedor, el de Iris 
Dessler y la censurada y conflictuada muestra La bestia y el soberano16 
(Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 2015) resultó ser un bluff. 

trato, intimidación, calumnia, chantaje et alia (todas estas palabras provienen del texto que sigue 
al citado ut supra). Lo interesante es que, para la clásica Crítica institucional occidental, muchas 
de estas palabras carecerían de sentido como vectores de, por ejemplo, una muestra, ya que 
pertenecen al territorio de la subjetividad y suelen ser sujeto de conversación, rumor y opinión, 
pero no pretenden ser dispositivos o disparadores de “escrutinio público”. Me parece que esta 
noción apunta a objetivos muy alejados de los que se proponía la Crítica institucional clásica, y 
eso porque se sitúa en un lugar de conciencia de clase. Los artistas, en este lugar (no importa 
aquí cualquier otra ficción) son trabajadores asalariados de instituciones, y su única fuerza rea-
lista está en su capacidad de asociación con otros, que, a la vez que crearía o sancionaría las no-
ciones de “integridad profesional” y “derechos laborales”, permitiría someter aquellas conductas 
que vulneran esos intereses de clase al “escrutinio público” en el mismo nivel que cualquier otra 
asociación de trabajadores podría hacerlo, y además con el agregado del internacionalismo.
15 Lo que es decir que, ampliamente reconocidos y en su mayoría más o menos permanente-
mente subvencionados por instituciones públicas y privadas, estos artistas no sólo acceden a 
los programas de museos y galerías, sino que contribuyen a articularlos y definir sus líneas de 
actuación, a la vez que, en tanto mediadores culturales en edad madura son facilitadores de ese 
acceso (a través de muestras y publicaciones) para un sector de artistas emergentes.
16 La muestra casi fue cancelada a raíz de una de las obras expuestas (de la austríaca Ines Dou-
jak), que representaba, entre otras cosas, a una efigie del Rey de España sodomizado por la líder 
boliviana Domitila Barrios de Chúngara (a su vez sodomizada por un lobo, pero de eso no se ha-
bló tanto). Aunque las protestas obligaron al museo a abrirla (no a inaugurarla) de todos modos, 
el escándalo llevó a la renuncia del director del museo y el despido de los dos curadores locales 
responsables (Iris Dressler era curadora también, pero no parte de la institución), y sus ondas 
expansivas se hicieron y se hacen sentir aún. Lo más interesante del caso es la revelación de 
ciertos métodos que están siendo utilizados en la actualidad por las fuerzas más conservadoras 
de la sociedad cuyo poder sobre las instituciones artísticas (a través del patronazgo, mecenazgo, 
inversión y el control económico directo) opera al amparo de la “opinión pública”, la corrección 
política y la invisibilidad, favorecida por el modelo administrativo y jerárquico de esas institucio-
nes. En estos casos, se trata de negación de la posibilidad de la crítica más que “internalización 
de la crítica”: son la punta de lanza de la reacción, autoritarista, populista y nacionalista, de los 
años que vienen, y no sólo en Europa. Este contexto negativo es, en realidad, el más propicio 
para la producción de nuevos modelos de actuación, y también una buena oportunidad para 
regresar a las prácticas (anti-) institucionales de fines de los años 60 y sus fuentes (movimientos 
sociales, partidos revolucionarios, feminismos, anti-colonialismo) en la búsqueda de paralelismos 
y repeticiones.
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“El encierro” Graciela Carnevale (1968)
Rosario, Argentina

http://pumphousegallery.org.uk/exhibitions/artistas-de-vangardia
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¿Qué queda, pues? Un extraño efecto de parálisis. Las instituciones 
artísticas, en este paradigma, no pueden renovarse sin internalizar la 
crítica realizada por artistas cuya presencia en la institución es en sí 
misma un síntoma de su actualidad al menos dudosa, por lo que nin-
guna institución actuando en este círculo vicioso podrá dar cabida 
a aquello que verdaderamente la desafíe y que, efectivamente, está 
ocurriendo a sus espaldas. Las instituciones artísticas, en este para-
digma, olvidan muchas veces que el arte y sus historias primarias son 
producidas por los artistas y no por ellas, mientras que para los artis-
tas lo institucional se presenta como impulso utópico, que aflora en 
forma de crítica pero que opera como modelo-otro, cuya potencia-
lidad es generalmente absorbida por la ficción de la autonomía (del 
arte) y la evidente (pero no por eso rara, y absurda) cancelación de la 
macropolítica.
 El modelo de actuación del artista esloveno Tadej Pogačar 
puede venir a cuento aquí de una manera de eludir el círculo de la de-
pendencia, económica, teórica y sociopolítica, a las instituciones. Los 
primeros trabajos de Pogačar vinculados a lo institucional, en los años 
90, se enfocaban más que nada en la figura del visitante del museo, y 
tomaban la forma de performances íntimas documentadas a través de 
fotografías, típicos ejemplos de un modo de hacer conceptualismo en 
los Balcanes que, cuando no es medularmente trágico, apela frecuen-
temente al humor y a la parodia. Desde mediados de la década de los 
90, Pogačar comienza a desarrollar su proyecto P.A.R.A.S.I.T.E.17, una 
parodia de institución museal que, a la manera de MACMO, “parasita-
ba” otras instituciones (museos, galerías, etc) utilizando sus recursos 
e instalaciones para sus propios fines, que tendían a ridiculizar ciertos 
aspectos18, parodiar métodos de archivar o cuestionar con mucha sol-
vencia decisiones de montaje y modos de mostrar19.

17 http://www.parasite-pogacar.si/
18 La serie P.A.R.A.S.I.T.E. Security, desarrollada entre 1997 y 2012, era una acción interactiva 
que parodiaba y cuestionaba la noción de seguridad en el marco institucional.
19 Especialmente notable es la muestra The art of History - Though the body (1994), para la 
cual artista y curadora (Suzana Milveska) seleccionaron una serie de objetos, obras y dispositi-
vos de la colección del Museo de Historia Contemporánea de Eslovenia, temporalmente cerrado, 
que dispusieron a modo de muestra paralela cuando dicha institución volvió a abrir sus puertas. 
El contexto en el que desarrollaron este trabajo no podía ser más propicio, en tanto la institución 
parasitada había estado cerrada desde la declaración de independencia de Eslovenia (1991) con 
el fin de presentar al público un relato de historia contemporánea adaptado a las nuevas cir-
cunstancias. El montaje de Pogačar planteaba una narrativa discontinua y alternativa a la oficial, 
enfocada en la representación del cuerpo en al era socialista, e incluía la máscara mortuoria de 
Josip Broz Tito, nunca antes exhibida en público.
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 El proyecto P.A.R.A.S.I.T.E de Pogačar, subtitulado “Museo de 
Arte Contemporáneo”, a cuya retrospectiva dedicó el Museo de Arte 
Moderno de Liubliana una gran muestra en 2014, sigue las huellas de 
Broodthaers (especialmente en su modo de pensar dispositivos musea-
les), pero actuaba también en el lugar de la ausencia institucional, al 
igual que, en otro contexto, lo hace Ivan Moudov en la actualidad. Es 
interesante traer a cuento aquí otro modelo, éste latinoamericano, de 
pensar esa “carencia”, el proyecto MICROMUSEO, del peruano Gustavo 
Buntix, “Una MUSEOTOPÍA, concebida desde 1983 como respuesta a la 
CARENCIA proverbial de un Museo de Arte Moderno o Contemporáneo 
en Lima, casi la única capital latinoamericana que hasta hace poco os-
tentaba una AUSENCIA de este tipo. Nuestro gran VACÍO MUSEAL.”20. 
MICROMUSEO se planteó, por más de tres décadas, la construcción de 
un modelo alternativo de museo, “mestizo, plebeyo, promiscuo, ambu-
lante y rodante”, un bus, de hecho, cuyas “rutas” trazan un monumento 
móvil de otras ausencias culturales y cuya historia mapea “la significan-
cia posible de los museos virtuales, itinerantes, pequeños, alternos, ex-
céntricos”, como reza el apartado dedicado a Buntix en la página de 
El Museo Reimaginado, un “encuentro de profesionales de museos en 
América”21 organizado en septiembre de 2015, en Buenos Aires, por la 
Fundación Typa de Argentina y la norteamericana American Alliance 
of Museums. Como no estuve allí, me abstendré de hacer comentarios 
acerca de “internalizaciones”, pero volveré a Eslovenia, que, gracias a su 
escala y su ubicación geográfica presenta otros casos interesantes de 
relación praxis artística-praxis institucional.
 Mientras la obra de Tadej Pogačar comienza a principios del si-
glo XXI a virar hacia el espacio público y los grupos marginalizados de 
la sociedad (volveremos a ello al final), las instituciones locales eslo-
venas demuestran tempranamente un alto grado de internalización de 
métodos, discursos y estrategias artísticas vinculadas a lo institucional, 
al punto que (en una excelente ilustración a las consideraciones de Nina 
Möntmann citadas ut supra) el equipo curatorial del Museo de Arte Mo-
derno de Liubliana organiza, en 2008, una temporada de actividades 
llamada El museo en las calles, una serie de eventos, muestras y perfor-
mances en la vía pública, a modo de protesta  (manifestación) contra el 
cierre temporal y la falta de presupuesto de la institución. El proyecto 
volvió a exhibirse y renovarse unos años después (2011) cuando el Minis-
terio de Cultura de Eslovenia decidió abrir el nuevo Museo de Arte Con-

20 http://www.micromuseo.org.pe/manifiesto/index.html
21 http://elmuseoreimaginado.com/
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temporáneo de Liubliana (dependiente del otro) sin por ello modificar 
el presupuesto o aumentar el funcionariado ya existente. Mientras esto 
ocurre, otro movimiento crítico se pone en marcha, ya que ese nuevo 
museo es construido (con la ayuda de fondos europeos, abundantes du-
rante los primeros años de Eslovenia en la UE y luego más escasos, lo 
que ha llevado a la paralización de numerosos emprendimientos cultu-
rales estatales) junto al centro de cultura alternativa Metelkova, del cual 
toma el nombre. Metelkova era una zona militar yugoslava (un conjunto 
de barracones) que en 1991 (el año de la declaración de independen-
cia eslovena) fue ocupada por un gran número de artistas, activistas y 
miembros de las comunidades punk y anarquista de Liubliana que, lue-
go de una larga lucha con el gobierno de la ciudad, ha logrado no sólo 
sobrevivir, sino instalarse como uno de los destinos más importantes del 
“turismo alternativo” (un porcentaje considerable del total) en la región, 
e institucionalizar varias importantes iniciativas, como SCCA (Centro de 
Arte Contemporáneo22), que mantiene una escuela de curaduría y un ar-
chivo de video arte balcánico único en su género, además de organizar 
muestras, mesas redondas, publicaciones y debates. A pesar de ello, y 
especialmente para el público en general esloveno e internacional, Me-
telkova es en la actualidad —, aunque mantiene su autonomía, conserva 
algunos estudios de artistas y también es sede de festivales de arte y 
cine—, principalmente un centro de actividades nocturnas, con galerías 
más o menos institucionalizadas (esto es, parte del circuito oficial del 
arte local), salas de conciertos y fiestas (a las que se accede comprando 
una entrada que ronda los 10 euros) y un hostel (no muy barato). A pesar 
de ello, su importancia —como ejemplo, tradición y praxis— es enorme, 
y a nadie escapó que el Museo de Arte Contemporáneo debía tenerla en 
cuenta y, en tanto se instalaba a su vera y tomaba su nombre, hacerla 
visible en términos museológicos. Una de las soluciones implementadas 
por la institución fue ceder una sala a la comunidad punk local, el llama-
do “Museo Punk”, exageradamente conceptualizado como un “museo 
dentro del museo”, que, curiosamente y a pesar de que sus paredes se 
pintaron de negro, representaba uno de los dispositivos visuales menos 
experimentales de la institución, lo cual no deja de recordar lo que su-
cede muchas veces cuando asociaciones y manifestaciones artísticas, 
culturales o sociales acostumbradas a la resistencia, la marginalidad y la 
anti-institucionalidad se enfrentan de pronto con su institucionalización, 
produciendo por reacción una auto-imagen anacrónica, inintencionada-
mente auto-paródica, conservadora o directamente reaccionaria (en tér-

22 http://www.scca-ljubljana.si/
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minos estéticos) en los peores casos. Más allá de esto, la tensión entre 
la institucionalización de Metelkova y su institucionalización al cuadrado 
(que algunos pueden entender como uso interesado) a través del nue-
vo museo continúa hasta hoy, y continuará, porque da cuerpo (institu-
cional) a un proceso complejo cuyos desarrollos múltiples acompasan, 
espejean y representan otro mayor, aún inconcluso: la transición, extre-
madamente rápida, entre una economía socialista y un estado federado 
a un país independiente de economía capitalista.
 Lo mismo puede decirse de Rog, otro espacio cultural alternati-
vo de Liubliana, cuya historia, más breve, es en cierto modo una conti-
nuación de la de Metelkova, pero también su antítesis. La fábrica de bici-
cletas Rog operó en un edificio emblemático de una zona costera central 
de Liubliana hasta los años finales de Yugoslavia, y sus instalaciones fue-
ron desmanteladas, y el edificio abandonado (y sujeto a compraventas 
especulativas entre privados y el gobierno de la ciudad, su actual pro-
pietario) hasta el año 2006, cuando un grupo de arquitectos, urbanistas, 
activistas y artistas lo ocupó con el fin de utilizar el complejo industrial 
como sede de proyectos educativos, sociales y artísticos. Durante diez 
años, y beneficiada por la recesión, que ha impedido a las autoridades 
locales desarrollar otros proyectos allí, la comunidad siempre cambian-
te de Rog ha desarrollado un número considerable de actividades y, a 
pesar de la falta de electricidad pública, ha logrado atraer un flujo im-
portante de artistas de diversas extracciones, activistas, trabajadores 
sociales y grupos sociales desplazados (migrantes, ilegales) de varios 
países. Como Metelkova en un principio, Rog se presenta como una co-
munidad autónoma, pero a diferencia de Metelkova en la actualidad, se 
supone a sí misma un modelo de producción cultural alternativa sin fines 
de lucro, por lo que las actividades públicas son gratuitas y el acceso, 
relativamente abierto. La comunidad se organiza a través de asambleas 
periódicas en las que se tratan los temas comunes y se producen alian-
zas con otras entidades y organizaciones con el fin de producir activida-
des conjuntas. El caso de Rog, y especialmente su Centro Social, activo 
desde el inicio del proyecto, fueron analizados, en la órbita de eipcp, por 
Barbara Beznec y Andrej Kurnik, que afirmaban, en 2008:

La experiencia de Rog muestra el estado de los conflictos biopolíticos 
en Liubliana como una articulación local tanto de los procesos capita-
listas de acumulación como de las alternativas a los mismos. La ocupa-
ción ha planteado cuestiones relativas a la posibilidad de democratizar 
los espacios públicos (reconstruyéndolos en tanto que espacios del 
común) y las instituciones de la producción cultural, artística y social, 
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en una era en la que el reforzamiento recíproco entre los poderes pú-
blicos y los intereses privados corporativos se articula mediante una 
forma de mando autoritario que se denomina “sociedades público-
privadas”. El alcalde de Liubliana se desentendió de la iniciativa de 
una red de productores independientes, con su práctica de una demo-
cracia participativa biopolítica dirigida a producir el común, mientras 
pedía ayuda a inversores privados para luchar contra esta forma básica 
de participación: se planeó que una gran institución de arte contem-
poráneo habría de ser construida en la antigua fábrica, impulsada por 
una sociedad público-privada. Es importante remarcar cómo surge un 
nuevo escenario de lucha de clases cuando el trabajo inmaterial (cul-
tural, artístico, afectivo...) busca ser embridado por el nuevo régimen 
de acumulación capitalista. Se hace necesario entonces afrontar qué 
relaciones surgen entre libertad, creatividad y disciplina, y entre even-
tualidad, singularidad y unilateralidad de la valorización capitalista; así 
como qué tipo de relaciones han de establecer las subjetividades que 
se constituyen en el trabajo inmaterial con las instituciones y poderes 
públicos, a la luz de las luchas por un dominio común y contra el unila-
teralismo del capital. (Barbara Beznec y Andrej Kurnik, “Rog: la lucha 
en la ciudad”. http://eipcp.net/transversal/0508/kurnikbeznec/es)

 Aunque no es aquí el lugar de analizar en detalle el caso de 
Rog23, quiero simplemente señalar que, dadas su alta volatilidad, la tra-
dición local en la que se inserta, la genética social de la región y una 
serie de características de la sociedad en la que se activa, esta compleja 
formación cultural propone una serie de institucionalidades alternativas, 
o procesos instituyentes permanentes, cuya estructura desafía constan-
temente los modelos institucionales hegemónicos. Este tipo de forma-
ciones pueden ser analizadas, aunque a mi entender el caso de Rog es 
bastante más complejo, a través de la noción de “prácticas instituyen-
tes” desarrollada por Gerald Raunig24 como “procesos y concatenacio-
nes de diferentes eventos instituyentes que implican un concepto abso-
luto que excede la mera oposición a las instituciones: no se oponen a la 
institución, sino que huyen de la institucionalización y la estructuración”. 
Para Raunig, ahora colaborando junto con el proyecto Universidad Nó-

23 En el momento en que se escribe este texto, Rog atraviesa una nueva etapa de lucha contra 
la Municipalidad de Liubliana, que ha llevado a sus usuarios a desarrollar nuevos modelos cola-
borativos de resistencia, organización y planeamiento. Cf. tovarna.org y redes sociales asociadas, 
así como el artículo dedicado a Rog en la página del Ministerio de Cultura esloveno, http://www.
culture.si/en/Tovarna_Rog
24 “Introducción” a Art and Contemporary Critical Practice, mayfly, 2009.
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mada25, “se buscan armas mientras se huye”, e “introducir monstruos en 
las instituciones existentes da a luz a una nueva forma de institución: las 
instituciones monstruo”, dispositivos que son necesariamente “híbridos” 
y “monstruosos”:

Híbridos, porque desde el principio deben necesariamente crear re-
des desde recursos e iniciativas muy diferentes y contradictorias por 
naturaleza, que parecen extrañas y hasta incongruentes entre sí; esos 
recursos e iniciativas mezclan fuentes públicas y privadas, relaciones 
institucionales con relaciones de movimiento, modelos de acción no-
institucionales e informales con formas de representación que pueden 
ser formales y representativas, y luchas y formas de existencia social 
que algunos acusarían de ser apolíticas o contaminadas o inútiles o 
absurdas, pero que tienen un aspecto estratégico porque directamen-
te dan dimensión política y productora de subjetividad a procesos de 
reasignación de recursos y elementos logísticos que terminan siendo 
cruciales para irrumpir en las esferas públicas nacionalizadas o privati-
zadas y transformarlas. 
Monstruosos, porque al principio parecen ser pre-políticos o simple-
mente no políticos en forma, pero su aceleración y acumulación )...) 
debe generar una densidad y una serie de posibilidades para la creati-
vidad intelectual y la acción política colectiva que contribuirá a inven-
tar otra política… (Universidad nómada, “Mental Prototypes and Mons-
ter Institutions: Some Notes by Way of an Introduction”, publicado en 
Raunig, Gerald, Art and Contemporary Critical Practice, mayfly, 2009.)

 Es en este marco teórico y en torno a estas geografías que tiene 
sentido concluir este ensayo volviendo a Tadej Pogačar, que a finales 
de los años 90 y los primeros años del siglo XXI se encuentra aboca-
do al espacio público como espacio a instituir. Proyectos como Public 
sculpture o Street Economy Archive (desarrollados en diversos países, 
generalmente al margen de los centros globales) se centran en la esté-
tica efímera del consumo callejero, el desecho, el detrito urbano y las 
arquitecturas efímeras (“Temporary Autonomous Territory”, 2001). En 
este proceso de creación, ciertas piezas emergen como prototipos de 
una práctica que llevará al artista a una nueva línea de trabajo, centrada 
en los grupos sociales marginados y la relación que se establece entre su 
marginación y el espacio público como institución, o como espacio de 
lucha de lo institucional, o como metáfora de su ausencia, y por tanto, su 
potencial instituyente. “Kings of the street” (1995), por ejemplo, reaccio-

25 Cf. http://www.sindominio.net/unomada/present.html
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naba ante las políticas de limpieza social llevadas a cabo por el gobierno 
de Liubliana en los años 90, que se propuso erradicar del centro de la 
ciudad, orientado al incipiente y pronto masivo turismo, la (proporcio-
nalmente) enorme cantidad de vagabundos, mendigos y personas sin 
hogar que lo habitaban. La acción del artista implicó un largo proceso 
de entendimiento con la comunidad de desplazados y, firma de un con-
trato de pago mediante, su “regreso” simbólico al centro (anunciado 
mediante cartelería como “Los reyes vuelven”) por un día, en el que, sen-
tados en sillones colocados sobre plataformas construidas en diversos 
sitios “públicos” (incluyendo un museo), un número de estos individuos 
pasaba el día interactuando con los transeúntes. Esta obra, que a un la-
tinoamericano no puede dejar de recordar la icónica “La familia obrera” 
(1968) del argentino Óscar Bony (que, curiosamente, intentó ser repro-
ducida en Liubliana en el año 200026), marca uno de los comienzos de 
un proceso de transición que Suzana Milevska titula, como su libro sobre 
Pogačar de “parasitismo” institucional a Recuperación reversa, Agencia 
y Solidaridad27. Esta conceptualización representa uno de los modelos 
más interesantes que he encontrado para continuar críticamente los de-
bates planteados por Raunig y sus colaboradores en el proyecto eipcp 
y evitar el esquema historiográfico o teleológico que ronda la cuestión 
de las “generaciones” de la Crítica institucional. Es, de hecho, un modelo 
ético de pensamiento de lo institucional pensado en espejo, esto es, des-
de el punto de vista de la paradoja de la internalización planteada por 
Milevska que hemos citado antes, y que, por su parte, evita la alianza con 
la tradición muchas veces infame del Arte relacional que planea muchos 
esfuerzos, de teóricos y artistas, para entender las nuevas formaciones y 
prácticas artísticas instituyentes28. 
 La primera, o una de las primeras obras de Pogačar vinculadas 
a la prostitución aún estaba anclada en un paradigma de actuación aca-
démico, si bien algo descentrado. El “Monument to the Unknown Sex 

26 Cf. el ensayo de Francisco Tomsich “De qué se repite, cómo y por qué: modelos de re-en-
actment en el arte contemporáneo y actual”, MUSEO No 1, Montevideo, MACMO, 2015, pp. 23-24. 
http://macmo.uy/sitio/wp-content/uploads/2014/05/Texto-Tomsich.pdf
27 The Art of Tadej Pogačar. From Institutional “Parasitism” to Reverse Recuperation, Agency, 
and Solidarity, Berlín, Archive Books, 2014. El término “Reverse Recuperation” no es de fácil 
traducción, en tanto está anclado en el pensamiento específico desarrollado por Milevska en su 
ensayo. “Agencia” conlleva, como su equivalente  inglés, un sentido de “organización” y otro de 
“mediación institucionalizada”
28 Cf. también las líneas de pensamiento paralelas ilustradas, por ejemplo, por el proyecto 
español Antimuseo (antimuseo.org) en sus proyectos y textos, especialmente el artículo “Crítica 
institucional y territorio”, publicado en número 6 de la revista Errata: http://revistaerrata.com/
ediciones/errata-6/antimuseo/
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“Kings of the Street” Tadej Pogačar (1995)
Libliana, Eslovenia

http://www.parasite-pogacar.si/kings-street.html
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Worker” [“Monumento al trabajador sexual desconocido”], de 2002, 
consistió en la instalación ilegal de un monumento sobre un plinto si-
tuado en frente del Museo de Artes Gráficas de Liubliana, y en su de-
velamiento en presencia de los medios de comunicación, con discurso 
incluido y un “momento para recordar todos los trabajadores sexuales 
olvidados, desaparecidos, torturados y asesinados”. La elección del lu-
gar, una de las instituciones artísticas más importantes de Liubliana, no 
sólo estaba determinada por ese plinto vacío (que aún sigue así), y, por 
otra parte, ya es bastante institutional critique en espíritu elaborar una 
noción de trabajo sexual desde la praxis artística, y acudiendo además 
para ello a un aparato de recursos y formas tradicionales de lo artísti-
co institucionalizado (monumento, plinto, develamiento, inauguración, 
discurso, memento, etc). Es con el proyecto de largo aliento sobre el 
mismo tema CODE:RED, sin embargo, que Pogačar va a desarrollar una 
praxis completamente diferente, que lo llevará mucho más lejos en ob-
jetivos y propósitos y que, en mi opinión, lo sitúa a bastante distancia de 
todas esas bienintencionadas prácticas relacionales dadas a “visibilizar” 
y “concienciar” a las que estamos acostumbrados. La diferencia no es 
sólo una cuestión de métodos, sino una actitud, un tanto difícil de ex-
plicar pero que tiene que ver con cierto desasimiento (especialmente a 
la hora de esperar o pensar resultados estéticos), falta de pretenciosi-
dad y efectismo, búsqueda de efectividad (generalmente económica) 
del proyecto para sus destinatarios directos, sentido del humor (a veces 
sardónico, a veces inocente) y un toque de genio para la asociación de 
ideas. Así, la primera edición de CODE:RED29 fue realizada en el marco 
de la 49a edición de la Bienal de Venecia (2001) como envío oficial de 
Eslovenia a la competición. Titulado Primer Congreso Mundial de Tra-
bajadores Sexuales y Nuevo Parasitismo, el proyecto de Pogačar fue 
realizado en colaboración con el Comité para los Derechos Civiles de 
las Prostitutas de Pordenone30, Italia, y consistió en la organización de 
un encuentro internacional de trabajadores sexuales y activistas, la pu-
blicación de un número especial del periódico SEX WORKER, la reali-
zación de una manifestación, la producción de mítines y encuentros en 
una tienda de campaña blanca levantada cerca de los Giardini, en Via 
Garibaldi (llamada, claro está, Padiglione delle Prostitute) y la atención a 
un número de sucesos, eventos y asociaciones desgajados del proyecto 

29 Cf. http://www.parasite-pogacar.si/code-red-sex.html y páginas asociadas
30 http://www.lucciole.org/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ Aunque iniciado y 
dirigido por y a prostitutas de sexo femenino, la organización trabaja también con asociaciones 
y grupos masculinos y trans género.
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al ser éste convertido en evento. Las siguientes ediciones de CODE:RED 
no siguen el mismo guión; de hecho, cada una de ellas (en Estados Uni-
dos, Albania, Macedonia, Brasil, Malasia…) se organiza de un modo com-
pletamente diferente de acuerdo a las necesidades de las comunidades 
locales de trabajadores sexuales: el lector podrá comprobarlo a través 
de la páginas del proyecto en Internet. Uno de los aspectos más impor-
tantes a tener en cuenta a la hora de analizar estos trabajos es que, a 
diferencia del ensayo propuesto por el monumento de 2001, CODE:RED 
“rechaza los modelos establecidos que retratan a los trabajadores se-
xuales como víctimas (...) enfocándose en mujeres que participan acti-
vamente en la deconstrucción de las rutas de intercambio entre sexo y 
capital desde dentro de la industria del trabajo sexual.”31. Este dentro es 
notable: efectivamente, el artista utiliza recursos (económicos, sí, pero 
también una serie de otras ventajas vinculadas al prestigio, estándares 
de producción y visibilidad mediática) conseguidos o liberados en el 
campo del arte (como artista profesional, Pogačar aplica a llamados de 
instituciones mecenas públicas o privadas, o bien es invitado por ellas) 
que insuflan nueva vida a las organizaciones y colectivos vinculados al 
proyecto, sea porque les permiten adquirir un nuevo y mayor grado de 
visibilidad real, financiar publicaciones o proyectos o desarrollar alianzas 
con otras organizaciones y colectivos. Es por eso que Milevska habla 
de “agencia” y “recuperación reversa” en el contexto de estos trabajos. 
El término “recuperación”, utilizado por Debord y otros Situacionistas 
es lo contrario a détournement, y refiere a los procesos de comodifi-
cación, absorción, incorporación, apropiación, neutralización y banali-
zación que sufren ideas e imágenes subversivas o radicales (tanto en 
términos estéticos como políticos) por parte de la cultura mainstream, 
los medios masivos de comunicación y, en general, la sociedad burgue-
sa. Milevska propone que el proyecto CODE:RED “utiliza el sistema de 
recuperación en sí mismo para beneficiar comunidades marginadas y en 
el ostracismo”; el artista se convierte así en un “agente capaz de inter-
venir y producir pequeños cambios en áreas en las cuales muchas otras 
instituciones mejor equipadas no sienten ninguna urgencia en actuar.”32. 
La práctica de Pogačar es especialmente interesante porque parte de 
estrategias y problemas de la Crítica Institucional clásica y alcanza con 
estos proyectos (que alegóricamente hablan siempre del arte, de los ar-
tistas y de las instituciones artísticas: arte y prostitución son dos de los 
oficios más antiguos pergeñados por la humanidad, y tienen mucho en 

31 Suzana Milevska, op.cit., p. 49.
32 Ídem, pp. 59-60
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común) una especie de subversión de la misma, un modelo de actuación 
que intenta evadir lo que, también siguiendo a Milevska, nombramos 
la paradoja de la internalización, destino común de muchas prácticas 
artísticas que, iniciadas en nombre de la crítica, fueron asimiladas por 
las instituciones y convertidas en Historia del arte. Quizá el lector tenga 
dudas sobre la integridad moral de Pogačar, cosa atribuible a nuestro 
tic cultural por antonomasia, el prejuicio de la ganancia interesada. Per-
sonalmente, pienso que Tadej Pogačar, que ya era un artista reconocido 
a nivel regional antes de empezar con CODE:RED, está libre de esta 
sospecha, y que sacudirnos ese tic es una buena manera de empezar 
a cambiar nuestra manera de leer las prácticas artísticas actuales (y no 
sólo actuales), demasiado signada e influenciada por la obsesión por el 
dinero y el consumo de nuestra cultura, raíz de todos nuestros males, o 
de casi todos ellos. Y ese es un camino a la macropolítica de nuevo, ya 
que no refiere a intereses de minorías o derechos de grupos marginados 
simplemente, sino al funcionamiento de nuestras sociedades. Por eso 
es que creo también que es tan interesante, dada su peculiar historia, el 
contexto de la ex-Yugoslavia a la hora de estudiar la genética política del 
arte actual.
 He intentado en este ensayo volar en círculos sobre la cuestión 
de lo institucional en el arte, sin intentar una historia de las prácticas 
etiquetadas como Crítica Institucional, sino usando la historiografía de 
las mismas como punto de partida para estudiar algunos ejemplos de 
prácticas artísticas cuya relación con lo institucional, sea su tradición 
académica o su antigua complejidad, su evidencia, señala algunos de los 
principales ejes y temas del imperativo político del arte actual.
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“CODE:RED” Tadej Pogačar (Proyecto colaborativo, 2005) 
Rio de Janeiro, Brasil

http://www.parasite-pogacar.si/code-red-brasil-daspu.html


