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Arte, crimen 
& electrodomésticos
Tanto sabemos, tanto se ha explorado de la relación del arte y la locura,
pero ¿cuánto hemos avanzado en la relación arte-delito? En las páginas
que siguen, el boceto de un ensayo de exhibición y los merodeos 
teóricos correspondientes.

Prolusión
En el otoño de 2002, Eduardo Costantini Jr. nos convocó y nos invitó, a
Pablo Siquier y a quien esto escribe, a presentar un proyecto de mues-
tra a realizarse en la planta baja, en el espacio donde, unos meses des-
pués, comenzaría a desarrollarse el Proyecto Contemporáneo. Por su-
puesto, hablo de una prehistoria reciente en la que no existía aún el Pro-
yecto Contemporáneo y Marcelo Pacheco todavía no había sido nom-
brado curador del Museo. Yo tenía en carpeta (y aún sigo teniendo) in-
vestigar y escenificar a fondo la relación de las artes visuales con el de-
lito. Con Siquier nos entusiasmamos mucho con esta idea y desarrolla-
mos una propuesta que interesó a Costantini, pero que fue rechazada
por otras autoridades del Museo de ese momento y que a Pacheco, ya
en funciones, tampoco atrajo. Lo que sigue es el primer boceto de aquella
idea, en la que sigo indagando y que hoy ha crecido monstruosamente.

Teoría del Arte por el delito
En 1827 y 1839, es decir, respectivamente, a los 43 y 55 años, Thomas
de Quincey, a la sazón autor de los Prolegómenos para todos los siste-
mas futuros de economía política así como de Confesiones de un co-
medor de opio inglés (1822 en su versión original) publica sus célebres
Memorias, reunidas bajo el título de Sobre el asesinato considerado co-
mo una de las Bellas Artes.
Allí, la invención de un grupo de eruditos estetas (La Sociedad de los Pe-
ritos Asesinos) inspirados en un tal Mr. Williams, coincide con la articu-
lación de un gusto que califica la monstruosidad de un crimen con la su-
til gracia de una peculiar fenomenología artística: el delito siempre es
bello a posteriori, una vez ejecutado y libre de toda carga moral.

“(...) En la composición de un asesinato bello -escribe de Quincey- entra
algo más que dos imbéciles, uno que mata y otro que es matado, un cu-
chillo, una bolsa y una encrucijada oscura. La finalidad, señores, la dis-
posición de las figuras, la luz y la sombra, la poesía, el sentimiento, son
ahora estimados como indispensables para los ensayos de esta natura-
leza. Mr. Williams ha elevado en todos nosotros, el ideal del asesinato y
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particularmente para mí ha hecho que aumente la dificultad de mi tarea.
Como Esquilo o Milton en la poesía, como Miguel Ángel en la pintura,
Williams ha llevado su arte a un punto de colosal sublimidad, y, como
observa Wordsworth, ha “creado el gusto por el que gozaremos de él”.

En estos textos, el motor de la Historia del Arte (una disciplina entonces
en pleno crecimiento) imanta toda una producción que entonces per-
manecía por completo ajena a su objeto. La Historia, a secas, puede ser
revisitada en sus asesinatos y así lo propone de Quincey, comenzando
nada menos que por el bíblico Caín.
Para el crítico Joel Black (The Aesthetics of Murder. A Study in Roman-
tic Literature and Contemporary Culture, 1991) de Quincey “llevó el con-
cepto de Kant a lo sublime de su conclusión lógica, al plantear la rela-
ción del crimen con la experiencia estética de lo sublime, y al asesino
como artista, o antiartista, cuya especialidad no es la creación sino la
destrucción. En un ensayo titulado Crimen, de Quincey dijo que los crí-
menes más brutales pueden apreciarse como obras de arte si son vis-
tos desde una perspectiva estética, desinteresada, amoral”.

Veinticuatro años después de la última de las Memorias, Karl Marx es-
cribió, para su Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía:

“Un filósofo produce ideas, un poeta poemas, un clérigo sermones, un
profesor tratados, y así siguiendo. Un criminal produce crímenes. Si ob-
servamos de más cerca la conexión entre esta última rama de la pro-
ducción y la sociedad como un todo, nos liberaremos de muchos pre-
juicios. El criminal no sólo produce crímenes, sino leyes penales, y con
esto el profesor que da clases y conferencias sobre esas leyes (...). El
criminal produce además el conjunto de la policía y la justicia criminal,
fiscales, jueces, jurados, carceleros, etc; y estas diferentes líneas de ne-
gocios, que forman igualmente muchas categorías de la división social
del trabajo, desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, cre-
an nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas”.

Antes incluso, apenas una veintena de meses más tarde del último de
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los citados textos del ensayista inglés, Edgar Allan Poe dio a imprenta,
en 1841, la narración titulada Los crímenes de la calle Morgue, con la
que hoy sabemos que nació el género que conocemos como relato po-
licial. La literaturización del delito, finalmente, modificaría la percepción
de las industrias que el criminal provoca.

Ya en el Siglo XX y en Argentina, en la popular revista Caras & Caretas,
Juan José de Soiza Reilly hace público su relato Historia de un espíritu
en el cual describe los momentos finales de un pintor de telas famosas,
de treinta años, condenado a muerte: un “pobre artista moderno, cuyos
cuadros fueron siempre geniales porque tuvieron mucho de locura” y
al ser entrevistado por el periodista, confiesa los motivos de su conde-
na: este artista, para poder ejecutar la imagen de sus telas, había tor-
turado a sus modelos vivos (siempre indigentes) hasta dar con la es-
pantosa gestualidad que diera cuenta de la belleza por él buscada.

Con las décadas, el retrato de las tipologías delictivas consumadas por
la experiencia estética, habrían de desplazarse del inicial núcleo del ase-
sinato hacia la exploración de otros delitos, centrándose ante todo en la
falsificación y el robo. Poéticas como las del cine de Alfred Hitchcock y
la novelística de Patricia Highsmith proporcionan un profuso catálogo de
lo que digo.
Incluso retrospectivamente, muchos delincuentes fueron, ya por sus
modus operandi, ya por la suma de operaciones formales con las que
construyeron sus peculiares estilos, sospechados de artistas.
El modo en que estos relatos, tan a menudo biográficos, fueron despla-
zándose y entrometiéndose en algunos de los enunciados más convo-
cantes de la Teoría del Arte, constituye ni más ni menos que la arqueo-
logía de una disciplina que aún no posee nombre definitivo.

Los Objetos del Arte
De regreso de Londres, en octubre de 1913, Marcel Duchamp realizó su
primer ready made en el estudio de la rue Saint Hippolyte: una rueda de-
lantera de bicicleta, sobre su horquilla en alto, montada boca abajo so-
bre un banco de cocina.
Con esta pieza, quizá la primera escultura móvil, el concepto de Obra de
Arte, tal como se lo conoció en los siglos XVIII y XIX, tuvo que reformu-
larse drásticamente.
En cierta lectura, no estamos sino ante una sumatoria de sustracciones:
cada una de las partes de esta obra se resignificó por completo al ins-
cribirse en otro orden, al apartarse de los usos para los cuales fueron
creadas.
Así el gesto define al artista como un despojador: de cualidades, de uti-
lidades, de exhibición y circulación (esto es, mostrar como arte lo que
nunca antes había sido definido como tal).

r52.qxd  07/04/2006  03:51 p.m.  PÆgina 26



Ahora bien ¿cuáles son los motivos por los que un objeto cualquiera es
despojado de su condición original para transformase en algo tan diver-
so como un objeto de arte?
Tratándose de Duchamp, sabemos que su premisa parece haber sido la
obliteración del gusto:

“La mezcla del gusto dentro de la definición de la palabra arte es para
mí un error: el arte es una cosa mucho más profunda que el gusto de
una época y el arte de una época no es el gusto de esa época. Es muy
difícil de explicar porque la gente no piensa que se pueda hacer algo
que no sea por gusto: uno vive a través de su gusto, uno elige su som-
brero, uno elige su cuadro.
Por otra parte, la palabra arte sólo quiere decir “hacer”. (...) No quiere
decir que se trata obligatoriamente de un hacer artesanal. (...) Ahí yo in-
tervengo quiero decir por ello: no admito este tipo de intervención del
gusto. La cosa hecha existe por ella misma y, si ella sobrevive, es por-
que tenía algo distinto, más profundo que un gusto momentáneo”.

En este sentido, la consecución del arte admite (y en la definición du-
champiana obliga a) una posibilidad que oblitere al gusto, encontrando
una necesidad más allá de éste, determinable sólo por y en la singula-
ridad del artista.
¿Qué sucede, por lo tanto, cuando el objeto del arte, despojado de la di-
mensión gustativa, es invadido o al menos se confunde con ese otro ob-
jeto que resulta propio de la materia penal?

De manera que, regresando a las consideraciones de Thomas de Quin-
cey, luego de Duchamp ya no se trata de administrar los contenidos es-
téticos de un delito, de indagar a la Belleza en los efectos de ese mismo
delito, sino de preguntarnos por las razones de esta coincidencia, la de
dos objetos tan disímiles como el artístico y el delictivo.

Sinopsis Vitae
Superabundantes resultan la bibliografía y las experiencias (artísticas,
curatoriales) tendientes a la indagación y tesis sobre las sinuosas rela-
ciones entre arte y locura (bien desde la clínica o la antropología, bien
desde tendencias incluso históricas como es el caso del Art Brut de Je-
an Dubuffet). No así, repito, entre arte y delito. Por supuesto, las pers-
pectivas vinculativas entre uno y otro despliegan un abanico de razones,
tan matizadas como el creciente número de ejemplos que progresiva-
mente construyen todo un campo.
Hoy nos interesa, particularmente, la poética radical que advertimos en
una obra signada por rasgos insistentes y multiplicativos de obsesión.
Obsesión que constituye y contribuye, nítidamente, a la superposición
objetiva de un hecho delictivo y una producción estética liminar.
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Una peculiar manía y una alambicada obsecuencia formal definen los
cientos de dibujos (dispersos en cuadernos y papeles de los más varia-
dos tipos) y la decena de pinturas con las que un delincuente de casi 28
años, detenido hoy (otoño de 2002) en prisión preventiva en la U5 de
Mercedes, provincia de Buenos Aires, ha conformado una singularísima
obra que bien puede entenderse, incluso a su pesar, como un sistema.
Durante años, este sujeto al que por razones procesales llamaremos A.
K., insistió en la confección de imágenes de una taxonomía muy delimi-
tada: sólo piezas de la llamada línea blanca de electrodomésticos, o sea:
dibujos y pinturas de heladeras, de cocinas y lavarropas, más un mues-
trario más o menos copioso de logotipos y marcas de artefactos de es-
ta clase de fabricación local.
Luego de trabajar durante algún tiempo como peón en un comercio de
artículos del hogar en su ciudad natal (General Belgrano, provincia de
Buenos Aires), A. K. terminó por convertirse en un pirata del asfalto.
Ahora bien: de los seis asaltos realizados antes de su detención, cuatro
corresponden a transportes que distribuían en la ocasión nada más y
nada menos que línea blanca de electrodomésticos (heladeras, lavarro-
pas y cocinas ; los dos restantes fueron un camión de mudanzas y un
reparto de sustancias alimenticias).
A su modo, A. K. consiguió que sus imágenes adquieran tridimensión.
De inmediato, continuó con la graficación de sus modelos.
La fijación de estas figuras resulta ejemplar en su cantidad, en su insis-
tencia ensayística. La continuidad biográfica entre dibujos, pinturas y ro-
bos redunda en la intromisión objetiva que describimos: ¿cuáles son los
claros límites entre la incitación icónica y la motivación delictiva?
Ready made delictuosos, la familia de electrodomésticos que proponen
la forma de su sistema, tanto en sus gráficas y pinturas como en el pro-
ducto de sus atracos, resultan en la oportunidad un testimonio indis-
pensable de una de las modalidades más interesantes y marginales del
arte de nuestro tiempo.
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