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El arte de la instalación 
y su herencia1

 

 

 
 
 

Claire Bishop 2 

 
“Tal vez todos nuestros modelos, no sólo 
de la historia sino de la estética, sean 
modelos en secreto de un sujeto.” 
Hal Foster3 

 
l arte de instalación se diferencia de los 
medios tradicionales (escultura, pintu- 
ra, fotografía, vídeo) en que está dirigi- 

espectador 

talaciones según el tipo de experiencia que 
estructuran al espectador. Desde luego, es 
posible decir que todo arte supone un suje- 
to, en el grado en que está realizado por un 
sujeto (el artista) y recibido por otro (el es- 
pectador). Sin embargo, en el caso de la 
pintura o la escultura tradicionales,  cada 
elemento de esta comunicación  a triple ban- 
da (artista-obra de arte-espectador)  es rela- 
tivamente discreto. Por el contrario, el arte 
de instalación, ya desde sus principios  en 

ra que los experimentemos.  Esto implica un 
énfasis en la inmediatez sensorial, en la parti- 
cipación física (el espectador debe, literal- 
mente, penetrar en la obra) y en la conscien- 
cia agudizada de otros visitantes que llegan a 
formar parte de la pieza en exposición. Mu- 
chos artistas y críticos han dicho que esta 
necesidad de moverse por y a través de la 
obra para poder sentirla activa al espectador, 
en contraposición  al arte que simplemente 
requiere de la contemplación  visual (conside- 

A lo largo del siglo XX, los artistas han inten- 
tado romper este modelo jerárquico de dife- 
rentes maneras. Nos acuden al pensamiento 
las naturalezas muertas cubistas, en las que 
se representan varios puntos de vista al mis- 
mo tiempo, o la idea de la “pangeometría”  de 
El Lissitzky. En los años sesenta y setenta, la 
relación que se dice que establece la pers- 
pectiva convencional entre la obra de arte y el 
espectador atrae cada vez más una retórica 
crítica de “posesión”, “dominio  visual” y “cen- 

do directamente al como una 
presencia literal en el espacio. Más que con- 
siderar al espectador como un par de ojos 
incorpóreos  que inspecciona  la obra desde 
una cierta distancia, las instalaciones presu- 
ponen un espectador corporeizado  con los 
sentidos del tacto, olfato y oído tan desarro- 
llados como el de la vista. Esta insistencia 
en la presencia literal del espectador  podría 
decirse que es la característica clave de las 
instalaciones. El concepto  no es nuevo: al 
principio  de su libro From Margin to Center: 
The Space of Installation Art (1999), Julie 
Reiss ya destacaba una serie de caracterís- 
ticas recurrentes en los diferentes intentos 
de definición de las instalaciones, una de las 
cuales es que “el espectador está conside- 
rado en cierta manera como parte integral 
de la conclusión de la obra.” 
La cuestión es, pues, que las instalaciones 
presuponen un sujeto observador que se 
adentra físicamente en la obra para experi- 
mentarla, y que es posible clasificar las ins- 

los años sesenta, buscaba romper radical- 
mente con este paradigma: en lugar de ha- 
cer un objeto contenido en sí mismo, el ar- 
tista empezó a trabajar en unos emplaza- 
mientos determinados  en los que el espacio 
entero estaba tratado como una situación 
única en la que se adentra el espectador.  La 
obra de arte se desmontaba  y, a menudo, se 
destruía apenas acababa el período de ex- 
posición, y este esquema efímero y sensible 
a la ubicación insiste aún más en la expe- 
riencia en primera persona del espectador. 
Puesto que los espectadores son interpela- 
dos directamente por las instalaciones –en 
virtud del hecho de que estas piezas son lo 
suficientemente  grandes como para que se 
pueda entrar en ellas–, nuestra experiencia 
es considerablemente  diferente de la que se 
puede tener con la pintura o escultura tradi- 
cionales. En lugar de representar texturas, 
espacios, luz, etc., las instalaciones nos pre- 
sentan estos elementos de modo directo pa- 

rada como pasiva y distanciada). Esta activa- 
ción es vista además como emancipatoria, 
ya que es análoga al compromiso  del espec- 
tador con el mundo. Así pues, se plantea una 
relación transitiva entre “la condición  de es- 
pectador activada”  y el compromiso  activo 
en el ámbito sociopolítico. 
El concepto  del “sujeto descentrado”  va de 
la mano de lo dicho. A finales de los años 
sesenta se dio un crecimiento  de la escritu- 
ra crítica sobre la perspectiva,  lo que marcó 
unas teorías a principios  del siglo xx sobre 
la perspectiva  que defendían la idea de una 
“mirada”  panóptica  o masculina. El historia- 
dor del arte Erwin Panofsky decía en “Pers- 
pective as Symbolic Form” (1924) que la 
perspectiva  renacentista situaba al especta- 
dor en el centro del hipotético  “mundo”  re- 
presentado en la pintura; las líneas de la 
perspectiva,  con el punto de fuga en el hori- 
zonte del cuadro, conectaban  con los ojos 
del espectador que estaba frente a él. Se 

trado”. Estas teorías, que proliferan en los se- 
tenta y que, en términos generales, se pue- 
den definir como postestructuralistas,  inten- 
tan otorgar una alternativa a la idea del es- 
pectador que está contenida en la perspecti- 
va renacentista: es decir, en lugar de un suje- 
to humanista racional, centrado y coherente, 
la teoría postestructuralista  defiende que ca- 
da persona está intrínsicamente dislocada y 
dividida, reñida consigo misma. En suma, que 
el modo correcto de observar nuestra condi- 
ción de seres humanos es como sujetos frag- 
mentados, múltiples y descentrados,  por de- 
seos e inquietudes inconscientes,  por una re- 
lación con el mundo interdependiente  y dife- 
rencial, o por estructuras sociales preestable- 
cidas. Este discurso del descentrado  ha teni- 
do especial influencia en las críticas de arte 
partidarias de la teoría feminista y postcolo- 
nial, que sostienen que las fantasías de “cen- 
trar” perpetuadas por una ideología dominan- 
te son masculinas, racistas y conservadoras; 

1> Artículo previamente publicado bajo 
el título "El Arte de la Instalación y su 
Legado", en Las Instalaciones en la 
Colección del IVAM, Instituto Valencia 
d'Art Modern, 2006, pp.81-89, 
traducción de Jesus Carillo (gentileza 
de la autora para revista ramona) 
2> Claire Bishop reside en Londres y se 

desempeña como Assistant Professor en 
el Departamento de Historia del arte en 
Warwick University y ejerce la docencia 
en  University of Essex and Tate 
Modern.  Entre el 2001 y el 2006 fue 
Tutor in Critical Theory, en el Departa- 
mento de Curaduría de Arte Contempo- 
ráneo en el Royal College of Art de Lon- 

dres. Fue crítica de arte para Evening 
Standard (2000-2002) de Londres y 
colabora regularmente con distintas 
publicaciones incluyendo Artforum, 
October, y Tate Etc. 
3> Foster, Hal: “Trauma Studies and the 
Interdisciplinary”,  en: de-, dis-, ex-, vol. 
2, p. 165 

entendía que existía una relación jerárquica 
entre el espectador  centrado y el “mundo” 
de la pintura desplegado ante él. Así pues, 
Panofsky comparaba la perspectiva  rena- 
centista con el sujeto cartesiano racional y 
autorreflexivo,  “Pienso, luego existo”. 

esto se debe a que no existe un modo “co- 
rrecto” de mirar el mundo, ni ningún lugar pri- 
vilegiado desde el que hacer tales juicios. Co- 
mo consecuencia, se considera que las múlti- 
ples perspectivas de las instalaciones han 
subvertido el modelo de perspectiva renacen- 
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tista porque niegan al espectador ese sitio 
ideal desde el que contemplar la obra. 
Si hacemos hincapié en la experiencia de 
primera mano del espectador en la obra, las 
instalaciones han acabado justificando, 
pues, sus reivindicaciones  de significado po- 
lítico y filosófico, apoyándose en dos con- 
ceptos: la condición  de espectador activada 
y la idea del sujeto disperso o descentrado. 
Este argumento respalda el consenso am- 
pliamente extendido entre académicos, artis- 
tas, comisarios y críticos del arte contempo- 
ráneo de que el descentrado  de la subjetivi- 
dad normativa (esto es, moderna) es hoy un 
hecho consumado.  En este ensayo se cues- 
tionan dichas reivindicaciones,  planteándo- 
se, además, el hecho de si en realidad se 
pueden considerar los logros del postmoder- 
nismo crítico como algo tan fácilmente con- 
sumado. Los discursos que contribuyen a la 
formación de la fenomenología, el postes- 
tructuralismo,  el feminismo o el postcolonia- 
lismo, suscitan un sinfín de problemas y con- 
tradicciones  que se inmiscuyen en una histo- 
ria de las instalaciones basadas exclusiva- 
mente en esos modelos. 
La instalación “Empty Club” (1996) del ar- 
tista mexicano Gabriel Orozco, constaba de 
una serie de intervenciones  en un antiguo 
club masculino de Londres. Una de las pie- 
zas tenía una mesa de billar oval sin aguje- 
ros y, sobre ella, una bola roja que colgaba 
del techo de un fino cable a modo de pén- 
dulo. En el catálogo, la crítica Jean Fisher 
observa que los visitantes, al circular por la 
instalación, llegaban a comprender  que un 
“orden críptico o hermético para el cual no 
se facilitan las reglas del juego” socavaba 
una visión imperialista del mundo. 
“En un mundo desterritorializado,  que ya no 
posee un centro (un telos, un principio orga- 
nizador, como Dios, el Imperio, o incluso el 
club masculino), sólo puede haber múltiples 
inflexiones o puntos de vista contingentes. 
(…) En la Mesa de billar oval, el péndulo-bola, 

 
4> Fisher, Jean: Texto del catálogo 

oscilando, desafía la autoridad del centro 
gravitacional, una posición que nosotros no 
podemos ocupar. Además, a diferencia d e  
u n a mesa de billar tradicional, la elipse sin 
agujeros de Orozco no nos proporciona  posi- 
ción privilegiada alguna desde la que obser- 
var el terreno, sino un número indeterminado 
de puntos de vista, todos ellos tangenciales. 
Podría ser significativo que no presente tam- 
poco en sí mismo un juego de eliminación –ni 
las bolas ni los jugadores se eliminan del jue- 
go–, aunque las relaciones de las partes pue- 
dan cambiar; en otras palabras, el desplaza- 
miento es un hecho inherente a las relaciones 
internas de la obra, así como a las de los es- 
pectadores o jugadores”4 

Fisher afirma también que, puesto que los vi- 
sitantes “no pueden ubicarse en un campo 
enteramente familiar”, “pierden las certezas y 
llegan a ‘descentrarse’.”  En otras palabras, 
hace una analogía directa entre la experiencia 
del espectador con la obra y un sujeto/obser- 
vador políticamente correcto, como si la ins- 
talación de Orozco, al activar una sensación 
de desorientación, pudiera originar un espec- 
tador que se identifica con una posición del 
sujeto postcolonial  y descentrada. Sin em- 
bargo, ¿cómo va a reconocer este especta- 
dor “fragmentado” su propio desplazamiento 
si no es a partir de una posición de centrado 
racional? A lo largo del texto de Fisher, así 
como en muchos similares, encontramos  al 
espectador de las instalaciones como un su- 
jeto descentrado y, sin embargo también, co- 
mo un espectador distanciado,  campo de la 
experiencia perceptiva. 
La definición anterior de las instalaciones se 
resiente del mismo problema: el descentra- 
miento que las instalaciones desencadenan 
debe experimentarse y entenderse racional- 
mente desde una posición de subjetividad 
centrada. Todo sobre la estructura y el mo- 
dus operandi de las instalaciones valora per- 
sistentemente la presencia de primera mano 
del espectador;  una insistencia que en última 

instancia restituye al sujeto –como una enti- 
dad unificada–, independientemente  de lo 
fragmentado  o disperso que haya resultado 
ser nuestro encuentro con el arte. Quizás, de 
modo más preciso, las instalaciones institu- 
yen al sujeto como un componente  funda- 
mental de la obra, a diferencia del Body Art, 
la pintura, o el cine, que no reclaman –podría 
decirse– nuestra presencia física en un espa- 
cio. Lo que ofrecen las instalaciones es, 
pues, una experiencia de centrado y descen- 
trado: obras que insisten en nuestra presen- 
cia centrada para poder así someternos a 
una experiencia de descentrado.  En otras 
palabras, las instalaciones no sólo articulan 
una noción intelectual de subjetividad dis- 
persada –reflejada en un mundo sin centro o 
principio organizador–; sino que también 
construyen un conjunto en el que el sujeto 
observador puede experimentar esta frag- 
mentación de primera mano. 
Así pues, el “descentrado”  del espectador que 
escenifica el arte contemporáneo  no es tan 
simple y automático  como puede parecer a 
simple vista. Este énfasis de las instalacio- nes 
en la experiencia de primera mano apa- rece 
en los años sesenta como respuesta a la 
publicitaria cultura de consumo y en oposi- 
ción a la obra de arte como m ercancía. Pero 
al hacerlo, admiten un mar de llamadas con- 
tradictorias  a la auténtica experiencia del es- 
pectador de la “conciencia  elevada” –de 
cuerpo, ser, lugar, tiempo, grupo social–, pa- 
radójicamente como una reafirmación y un 
descentrado de la subjetividad. Esto se debe 
a que las instalaciones juegan con la ambi- 
güedad entre dos tipos de sujeto: el especta- 
dor real que se adentra en la obra, y un mo- 
delo abstracto filosófico que se postula me- 
diante el modo en que la obra estructura este 
encuentro. En cierto modo, esta observación 
ya fue adelantada por Dan Graham en 1978, 
al observar que el arte de los sesenta era una 
“forma nueva de idealismo kantiano” en la 
que “la subjetiva conciencia-en-sí-mismo  del 
espectador aislado sustituye al objeto de arte 

percibido-por-sí-mismo; la percepción del 
espectador o espectadora es el producto  del 
arte. Así, en lugar de eliminar el objeto de ar- 
te físicamente presente, el enfoque meditati- 
vo del arte ambiental crea un objeto secun- 
dario velado: la conciencia del espectador 
como sujeto.”5  El comentario de Graham se- 
ñala la ambigüedad de las instalaciones: ¿se 
convierte la conciencia del espectador en el 
sujeto/objeto,  o en el tema? Las instalacio- 
nes y su literatura unifican a los dos sujetos a 
los que se dirige: el sujeto observador real 
(que entra en la obra como un “objeto vela- 
do”) y un modelo abstracto del sujeto (del 
cual idealmente se conciencia al espectador 
a través de su presencia en la obra). 
Esta tensión entre el sujeto modelo disperso 
y fragmentado de la teoría postestructuralis- 
ta y un sujeto observador autorreflexivo ca- 
paz de reconocer su propia fragmentación 
se demuestra en la contradicción  aparente 
entre las pretensiones de las instalaciones 
de descentrar y activar a la vez al especta- 
dor. Después de todo, descentrar supone la 
falta de un sujeto unificado de voluntad 
consciente (es decir, un sujeto “moderno”). 
La concepción  de la democracia como un 
antagonismo que defendían Laclau y Mouffe 
contribuye  hasta cierto punto a la resolución 
de este conflicto  aparente; aun así, la mayo- 
ría de las instalaciones se sostiene gracias a 
un modelo más tradicional de activación po- 
lítica y, por consiguiente, de subjetividad 
“moderna”.  Como tales, las instalaciones 
operan en dos niveles, dirigiéndose al es- 
pectador real como individuo racional, y 
planteando un modelo ideal o filosófico del 
sujeto descentrado.  Ambos tipos de espec- 
tador están implícitos, pero es imposible re- 
ducir el uno al otro: yo, Claire Bishop, no soy 
intercambiable  con el sujeto de conciencia 
fenomenológica  que Bruce Nauman postula 
en una de sus instalaciones. Pero, paradóji- 
camente, yo, Claire Bishop, quedo sometida 
por la obra de Nauman a un experimento 
que fragmenta la percepción  de mí misma 

Empty Club. Gabriel Orozco. Artangel, 
Londres, 1996, pp. 19-20. 

5> Graham, Dan: “Public Space/Two 
Audiences”, en Alberro, Alexander (ed.): 

Two-Way Mirror Power. Selected 
Writings by Dan Graham on his Art. 

Cambridge Mass., MIT Press, 1999, 
p. 157. 
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como un ego autónomo y coherente. 
Algunos dirían que este concepto  dividido del 
“sujeto”  –como algo centrado y descen- trado 
a la vez– indica un fallo de las instala- ciones, 
sobre todo porque se trata de una época tan 
fuertemente marcada por afirma- ciones que 
sostienen que el sujeto filosófico no está sólo 
descentrado,  sino completa- mente muerto.6  

Se podría decir algo así: las instalaciones se 
alimentan del proyecto pos- testructuralista  
de dispersar el sujeto singu- lar y unificado, y 
de proponer un modelo al- ternativo de 
subjetividad como algo frag- mentado y 
múltiple; sin embargo, al hacer esto, el 
repetido énfasis de las instalaciones en la 
necesidad de un observador real nos 
convierte en una síntesis que socava tales 
deconstrucciones  de interioridad, presencia 
real y dominio. No obstante, la situación es 
mucho más compleja y cuenta con muchos 
más matices de lo que permite este argu- 
mento: las instalaciones nos proponen como 
algo a la vez centrado y descentrado,  y este 
conflicto  es en sí mismo descentralizador, 
puesto que origina un antagonismo irresolu- 
ble entre los dos. Las instalaciones reclaman 
un sujeto observador presente precisamente 
para someterlo/a al proceso de fragmenta- 
ción. Si resulta con éxito, esto supone un so- 
lapamiento entre el modelo filosófico de sub- 
jetividad presupuesto por la obra y la crea- 
ción de este modelo en el espectador real 
que la experimenta de primera mano. De es- 
te modo, las instalaciones no sólo tratan de 
problematizar el sujeto como descentrado, 
sino que también lo producen. 
Esta interacción es lo que diferencia la pre- 
sencia del espectador en las instalaciones 
de lo sugerido por Michael Fried en su famo- 
sa –y cuasirreligiosa– afirmación: “la presen- 
cia es gracia”.7  Las diferencias están claras; 
con la palabra “presencia”  Fried se refiere a 

la obra de arte, más que al espectador,  que 
queda virtualmente eclipsado por ésta (ideal- 
mente, pintura y escultura abstractas); el 
modelo friediano de sujeto es centrado y 
trascendente, adecuado a la pintura centra- 
da y autosuficiente  que se halla frente a no- 
sotros. Las instalaciones, en cambio, exigen 
la presencia física del espectador precisa- 
mente para someterlo a una experiencia de 
descentrado,  una transición apropiada a la 
obra contextualmente  dependiente en la que 
nos encontramos.  Pero es aquí donde ve- 
mos una diferencia crucial entre el uso que 
hacen las instalaciones de la filosofía y lo 
que ésta realmente articula. La fenomenolo- 
gía de Merleau-Ponty es una exposición de 
nuestra relación cotidiana con el mundo y no 
está dirigida a engendrar mecanismos espe- 
cíficos de fragmentación  subjetiva. Asimis- 
mo, para Freud y Lacan estamos “descen- 
trados”  en todo momento y no sólo cuando 
experimentamos  la contemplación  de una 
obra de arte. En el intento de lograr un mo- 
mento de descentrado,  las instalaciones es- 
tructuran implícitamente al espectador, a 
priori, como centrado. Aun así, lo que logran 
las instalaciones en algunas ocasiones –tal 
vez escasas– es que el modelo ideal del su- 
jeto se solape con nuestra experiencia real, y 
que nos sintamos verdaderamente confundi- 
dos, desorientados  y desestabilizados  por 
nuestro encuentro con la obra. 
El grado de proximidad  entre el sujeto mode- 
lo y el espectador real puede, en consecuen- 
cia, proporcionar  un criterio de juicio estético 
de las instalaciones: cuanto más cerca esté 
el modelo ideal de la experiencia del espec- 
tador real, mayor capacidad de atracción 
tendrá la instalación. Es posible decir que la 
insistencia de las instalaciones en la expe- 
riencia del espectador pretende cuestionar 
nuestro sentido de estabilidad y de dominio 

del mundo, y revelar la “verdadera”  naturale- 
za de nuestra subjetividad fragmentada y 
descentrada. Al intentar exponernos a la “re- 
alidad” de nuestra condición  de sujetos des- 
centrados sin fin, las instalaciones sugieren 
que podemos llegar a adecuarnos a este 
modelo, y a estar más preparados para ne- 
gociar nuestras acciones en el mundo y con 
el otro. Que consiga esto nuestra inmersión 
física en un discreto espacio contiguo al 
“mundo  real” ha sido el manifiesto tácito –y 
el logro– de las instalaciones. 
 
Epílogo: 
las instalaciones en la actualidad 
En el número de verano de 2004 de la re- 
vista Artforum, James Meyer lamentaba la 
nueva costumbre  de los museos de promo- 
cionar “un arte de envergadura”.  Citaba al 
crítico Hal Foster acerca del Guggenheim de 
Bilbao: “Para hacerse eco en el mundo de la 
cultura hoy en día hay que hacer un gran 
estruendo”.  Se da por hecho que al gran 
público le gusta y pide grandes obras: 
proyecciones  que ocupen toda una pared, 
fotografías enormes y esculturas descomu- 
nales. Más que “inducir  a la consciencia  y 
provocar la reflexión” –escribe Meyer–, es- 
te tipo de arte está “creado  para abrumar y 
pacificar”.  Las instalaciones buscan cada 
vez más elevados patrocinios,  lo cual ali- 
menta el sentimiento  extendido  entre los 
artistas y críticos de que se ha alcanzado 
la fecha de caducidad.  Liam Gillick dice 
que “el término [instalaciones] ha llegado a 
designar una producción  mediocre, ‘seria’, 
de nivel intelectual medio y de contenido 
pseudoprofundo.  Esto ha sido agravado 
por el uso frecuente del término para indi- 
car cualquier espectáculo  reprimido  en un 
contexto  de galería de arte”. Gillick, como 
otros muchos, se resiste a clasificarse co- 
mo artista de instalación. Thomas Hirsch- 

McCarthy con su Piccadilly Circus (2003) o 
Dominique Gonzalez-Foerster, insisten en 
que es un método más entre los muchos 
con los que trabajan. 
Mientras las obras de estos artistas hacen 
que el visitante sea consciente del espacio 
en el que se encuentra, muchos, en los 
años noventa, pusieron más énfasis en la 
participación  activa del espectador para ge- 
nerar el significado de la obra; tendencia 
que el crítico cultural Nicolas Bourriaud til- 
dó de “estética  relacional”.  Rirkrit Tiravanija 
recreó para su obra Untitled (tomorrow is 
another day) (Sin título [mañana será otro 
día]) de 1997, su apartamento de Nueva 
York en la Kunstverein de Colonia y lo dejó 
abierto 24 horas al día, con lo que los visi- 
tantes podían ir, comer, dormir, ver la tele o 
darse un baño. Christine Hill, en cambio, hi- 
zo para la Documenta X de 1997 Volksbou- 
tique (Tienda de segunda mano), una tienda 
de segunda mano abierta y a pleno rendi- 
miento. En ambos ejemplos, el énfasis no 
recae tanto en la apariencia visual del espa- 
cio, sino en el uso que hacen de él los visi- 
tantes. De modo más experimental, Carsten 
Höller ha creado ambientes y artilugios, co- 
mo por ejemplo su Pealove Room (1993), 
un espacio reducido para hacer el amor sin 
tocar el suelo (la obra consta de dos arne- 
ses sexuales, un colchón y una ampolla y 
una jeringuilla con PEA [siglas en inglés de 
la feniletilamina], sustancia química que se- 
grega el cuerpo cuando nos enamoramos, 
o Flying Machine (Máquina voladora) de 
1996, en la que se abrocha un arnés a los 
espectadores  y se les hace volar en círculos 
por la sala; se puede controlar la velocidad, 
pero no la dirección del viaje. 
Otros artistas han convertido  las instalacio- 
nes en una rama del diseño de interiores. 
La decoración funky de Jorge Pardo para el 
café bar del K21 de Düsseldorf es un ejem- 

6> “El estructuralismo, la reconstruc- 
ción, el historicismo (…) muchos de los 
discursos contemporáneos  han anuncia- 
do la (…) atomización y desaparición del 
sujeto, y no podemos evitar sentirnos 
golpeados por la meticulosidad de su 
disipación.”  Joan Copjec, “Introduction” 

en: Copjec, Joan (ed.), Supposing the 
Subject, Londres 1994, p. xi. Copjec 
está pensando en el posicionamiento 
que hace Lacan del sujeto como una di- 
visión (ex-céntrica al ego freudiano), en 
la ‘muerte del autor’ de Roland Barthes, 
en el sujeto de Foucault como un efecto 

del discurso y en la reinscripción del su- 
jeto de Derrida como différance, destine- 
rrance y alterity.” 
7> Fried, Michael: “Art and Objecthood”. 
Artforum, verano 1967, p. 22. 

horn ha renunciado muchas veces a la pa- 
labra instalación como descripción  de su 
obra, y ha preferido usar el término mues- 
trario [display] con toda su resonancia co- 
mercial y pragmática.  Otros, como Paul 

plo de esta tendencia, como también lo es 
el diseño del suelo oriental en rosa de Mi- 
chael Lin para el salón del Palais de Tokyo, 
en París. Asimismo, Pardo también ha dise- 
ñado y construido  una casa en 4166 Sea 
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View Lane de Los Angeles, que le hace a la 
vez de hogar y obra de arte. En un princi- 
pio, cuando fue abierta al público, fue sub- 
vencionada por el MoCA, Museum of Con- 
temporary Art, Los Angeles, California, con 
ocasión de su exposición  individual en 
1998. Hoy, la casa es propiedad  de Pardo, 
aunque el museo todavía da información  e 
indicaciones  para llegar a ella. Su reciente 
exposición en Londres mostraba fotografías 
de una casa en México que está renovando 
para venderla como obra de arte. Pero, a 
diferencia de las instalaciones que adoptan 
la casa como formato –como la de Gregor 
Schneider Dead House ur (Casa muerta ur) 
reformada una y otra vez (desde 1984)–, los 
interiores de Pardo son un telón de fondo 
de la actividad más que el acontecimiento 
principal en sí: cualquier interés por la in- 
mediatez perceptiva de la conciencia del 
espectador se disipa en una estética de di- 

 
 
 
 
 
 
Bock en 2004 en el ICA de Londres complica- 
ba todavía más esta idea. La red de túneles, 
cabinas y plataformas que Bock construyó al- 
rededor de las galerías sirvió para albergar 
una selección de objetos efímeros históricos 
extraños –como por ejemplo la uña de Ras- 
putín–, su propia obra y la de otros artistas 
que le han influido –más de cuarenta: entre 
ellos Martin Kippenberger, Cindy Sherman, 
John McCracken, Matthew Barney y los ac- 
cionistas vieneses–. Los visitantes tenían que 
ir a gatas por unas cajas de madera, vencer 
obstáculos de lana y trepar por unas escale- 
ras desvencijadas para ver la obra. Todos los 
objetos se contaminaban  de la excéntrica vi- 
sión que tenía Bock del mundo, pero encaja- 
ban a la perfección en su caprichoso país de 
las maravillas con la hojalata, las balas de he- 
no y las repugnantes mantas de fieltro. 
La diversidad de las obras detalladas más 
arriba demuestra que las instalaciones se 

 
 

 
 
 
 
 

seño de buen gusto; es más una experien- 
cia de estilo de vida que contenido  cultural. 
Un tercer aspecto en que se observa que el 
arte de instalación ha cambiado en la última 
década es el aumento de exposiciones comi- 
sariadas por artistas. The Uncanny (Lo sinies- 
tro) de Mike Kelley es un ejemplo de ello, ya 
que operaba a dos niveles: como exposición 
de objetos hechos por otras personas y como 
una única obra de arte realizada por el artista. 
Para la mayor parte de los espectadores, The 
Uncanny fue experimentada como una colec- 
ción de esculturas inquietantes y dobles hu- 
manos policromados.  Alex Farquharson escri- 
bía en una crítica de la exposición: “En lugar 
de sentir que estábamos en una galería de ar- 
te moderno, parecía que nos hubiéramos to- 
pado con un set de rodaje de una película de 
terror, una lección de anatomía del siglo xviii, 
una escena de crimen espantosa, o un retablo 
ocultista.”  Para aquellos familiarizados con la 
obra de Kelley, podía considerarse como una 
proyección de su interés por el psicoanálisis y 

han convertido en muchas cosas hoy en día. 
Pero, como observó Gillick, hablar de su “fi- 
nal” es muy difícil, puesto que el término 
describe “un modo y un tipo de producción 
más que un movimiento o un fuerte marco 
ideológico”.  Aunque no exista un manifiesto, 
se podría señalar, sin embargo, la persisten- 
cia de ciertas ideas en el trabajo de los ar- 
tistas contemporáneos  que continúan su 
tradición. Estos valores tienen que ver con 
un deseo de activar al espectador, en con- 
traposición  a la pasividad que caracteriza al 
consumo de medios de comunicación  de 
masas, y de fomentar una actitud crítica ha- 
cia el entorno en que nos encontramos. 
Cuando la experiencia de visitar un museo 
compita cada vez más con la de entrar a 
restaurantes, tiendas o clubes, puede que 
las obras de arte ya no necesiten adoptar la 
forma de experiencia interactiva y de inmer- 
sión. Por eso, el mejor arte de instalación se 
caracteriza por cierto antagonismo hacia su 
entorno, una fricción con el contexto  que 

  

la abyección, así como una exploración de 
estas ideas bajo el formato de exposición. La 
exposición Klütterkammer que hizo John 

opone resistencia a la presión organizativa y 
que, en su lugar, establece sus propios tér- 
minos de interacción. 

 


