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Resumen 

Dentro de la coyuntura actual latinoamericana, con la progresiva reducción del 

espacio de participación política de grupos históricamente marginados, el 

presente trabajo pretende explorar maneras otras de imaginar la comunidad 

política en un Brasil en el que las grietas sociales se profundizan con la violencia 

y las políticas de derecha. En esta línea, estudiaremos uno de los espacios en 

los que puede sobrevivir el discurso de estos grupos: el cruce entre estética y 

política propio del campo artístico contemporáneo latinoamericano. El trabajo de 

Nuno Ramos, Ernesto Neto y Rosângela Rennó representa, en este paradigma, 

una invitación a completar el sentido final de la obra mediante diversas 

estrategias de participación estética que pretenden elaborar el sentido de lo 

comunitario y dar lugar a discursos otros en el espacio de la exhibición, entre 

ellos, la geografía olvidada de Río de Janeiro, las cosmovisiones indígenas y las 

víctimas de la violencia estatal en Brasil. Estas creaciones estéticas se 

caracterizan por su impropiedad artística: por ser dispositivos que no se limitan 

a la utilización de un medio o una forma en particular, y que, en su 

inespecificidad, permiten gestar lo común a partir de la falta. Exploraremos, así, 

modos otros de relacionarse y entrar en contacto con la alteridad. 
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1. El dispositivo impropio 

1.1 Introducción 

En la actualidad, Latinoamérica nos presenta escenarios en los que la violencia 

derivada de la crisis de gobernabilidad del Estado se ha expandido sin 

precedentes. La propagación regional de protestas en un creciente panorama de 

desigualdad da cuenta de fracturas sociales subterráneas que no se han 

procesado correctamente en el espacio político. En otras palabras, esta situación 

reflejaría la incapacidad del escenario político de procesar las demandas 

insatisfechas de grupos históricamente subrepresentados. En el caso particular 

de Brasil, las nuevas políticas de Estado, enmarcadas en un espectro de 

derecha, han resultado en la reducción progresiva de los espacios de 

representación, y por lo tanto, de los derechos políticos y sociales de ciertos 

grupos minoritarios que ya se encontraban en una situación de significativa 

marginalización, tales como la comunidad LGTBI+, las mujeres, los pueblos 

aborígenes y los activistas medioambientales (Viveiros de Castro, 2019, p.21) 

 

A pesar del aumento de los niveles de violencia política y de la negativa de los 

espacios de representación tradicionales de incorporar la agenda de estos 

grupos, este deterioro en los derechos humanos no se tradujo en una caída del 

activismo social. Es más, resulta posible observar una búsqueda constante de 

formas alternativas de recoger y reinsertar a estas minorías en el debate político 

(Amnistía Internacional, 20191). Los diferentes tipos de movimientos que tienen 

como objetivo esta reinserción social no representan una novedad en la historia 

                                                
1 Ver La Situación de los Derechos Humanos en las Américas: Informe Anual 2019 en 
amnesty.org/es/documents/amr01/1353/2020/es/ 
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política de América Latina. Se han estudiado ya las diversas respuestas del 

activismo al terremoto social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta, 

que trastocó las formas de vida de los sectores populares y reconfiguró sus 

maneras de reaccionar simbólica y territorialmente a la falta de representación 

política (Zibechi, 20032).  

 

En esta línea, la preocupación central de esta tesis girará alrededor de otro de 

los espacios en donde puede llegar a sobrevivir el discurso político de estos 

grupos: el cruzamiento entre estética y política propio del campo artístico 

contemporáneo de Latinoamérica. La importancia del estudio de lo estético en 

esta problemática surge del hecho de que todo intento de subversión del orden 

vigente no se fundamenta únicamente en el sufrimiento material del excluido, 

sino también en su disgusto con él, un gesto propiamente estético (Quijano, 

2014, pp.733-741). En particular, nos ocuparemos específicamente del análisis 

de tipos de producciones artísticas que resultan difíciles de definir utilizando 

categorías estéticas tradicionales, aquello que cae en la categoría de arte 

inespecífico (Garramuño, 2015). Nos referimos a una cantidad cada vez más 

numerosa de textos, instalaciones, filmes, obras de teatro y prácticas artísticas 

contemporáneas que no se limitan a un formato o medio en particular. Por el 

contrario, se caracterizan por la yuxtaposición de géneros, de ficción con 

realidad, de fotografía con escultura, de sonido con texto. Se trata de obras e 

instalaciones que establecen conexiones novedosas y originales entre los 

diferentes campos de la estética. El objetivo principal de esta investigación es 

                                                
2 Ver Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos en 
pensamientocritico.org/rauzib1003.htm 
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entender cómo las configuraciones materiales híbridas que producen estas 

manifestaciones de arte son capaces de generar diferentes mecanismos de 

participación, tanto en el sujeto representado como en el espectador, o bien, en 

palabras de Ranciere (2010, p.20), diferentes divisiones de lo sensible que den 

cuenta del potencial político del arte: diferentes maneras de sentir, ver y habitar 

el mundo.  

 

Intentaremos analizar entonces modos otros de elaborar la comunidad política 

en un Brasil en el que las rupturas sociales, políticas y culturales - profundizadas 

por una escalada en la violencia - estarían impidiendo la generación y 

cruzamiento de discursos políticos varios en las esferas de representación 

tradicionales. La elección de los artistas a analizar se debe a su capacidad de 

ofrecer propuestas que, a través de lo impropio, puedan generar principios de 

identificación en los sujetos que lleven a una idea de comunidad basada en la 

falta, en la incompletitud, en la grieta. Caracterizaremos como dispositivos a 

aquellos conjuntos artísticos capaces de producir, en términos foucaultianos, 

nuevas subjetividades y espacios de creación de verdad (Deleuze, 1990, p. 156). 

Lo impropio, por su parte, es todo aquello que no es propio, es decir, aquello que 

empieza donde lo propio termina. En este sentido, para Esposito (2003) 

communitas es el conjunto de personas a las que une no una propiedad, sino 

justamente un deber o una deuda, una falta, un límite o una modalidad carencial 

(p.30). La comunidad no es entonces un modo de ser o de hacer del sujeto 

individual, no es su proliferación o multiplicación, sino su exposición al exterior, 

la irrupción de esa clausura, la falla que perfora lo social, que permite elaborar 

lo común. Necesitamos al otro para elaborar lo común. Partiendo entonces de 
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este paradigma de lo impropio que permite gestar lo común, podemos ubicar a 

las obras de Nuno Ramos, Rosângela Rennó y Ernesto Neto dentro de una 

estética de la participación, en la que la experiencia de la obra de arte se vuelve 

un proceso de agencia colectiva, desde la autoría hasta la elaboración del 

sentido por parte del espectador (Bishop, 2006, p.16). 

 

1.2 Antecedentes  

En relación a la participación cultural, Smith y Robinson (2006) afirman que en 

múltiples comunidades marginadas, en especial en aquellas con una larga 

historia de colonización y gobierno autoritario, la población presenta diversas 

dificultades para tomar parte en el proceso político de toma de decisiones. Al 

respecto, afirman que la participación cultural puede resultar en un importante 

aumento del acceso a la información de estas comunidades, como así también 

de su notoriedad frente al público externo con el que se produce el intercambio. 

Los autores ofrecen el ejemplo de la comunidad lappish en Noruega, con la 

creación de un museo local que estimularía la colección de objetos históricos e 

historias orales que den cuenta de un sentimiento de togetherness, para 

expresar sus propias contribuciones políticas a la sociedad, también en sus 

propios lenguajes y puntos de vista.  

 

En esta línea, los diversos análisis estéticos del trabajo de Ernesto Neto con las 

comunidades Huni Kuin dan cuenta de esa dimensión de intercambio y 

representación cultural. Algunos autores, como, Wilson (2010) Goldstein (2018) 

y Labate (2018) retoman la línea del perspectivismo multicultural para afirmar 

que su obra artística refleja múltiples posibilidades de representación de un 
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Brasil pluralista, antropófago y abierto al diálogo intercultural. Sin embargo, otros 

como Clemente Vega (2018) tildan de primitivistas a instalaciones como Un lugar 

Sagrado, argumentando que Ernesto Neto actúa como un gurú que intenta 

representar al salvaje noble del mundo exterior, pero en realidad no hace más 

que reproducir el modelo binario y paternalista de powerful/powerless, que lejos 

está de empoderar políticamente a estas comunidades. Por último, autores como 

Petrocino Caetano (2018) y Maroja (2019) cuestionan estas perspectivas 

exclusivamente etnográficas o estéticas, para proponer en cambio una línea de 

trabajo que combine estas dos disciplinas y de cuenta del fenómeno de 

equivocación (Viveiros de Castro, 2004, p.4,) con el que la historia del arte 

debería analizar las prácticas indígenas: el reconocimiento de aquel que 

interpreta la obra de su incapacidad de encontrar una traducción perfecta o no 

colonial de esta, debido a que su propia experiencia es siempre uno de los polos 

de comparación. Para Viveiros de Castro, siempre que intentamos entender la 

experiencia ajena, tendemos a trasladar dicha experiencia dentro de nuestros 

propios marcos y conceptos. De esta manera, en el caso de interacciones 

interculturales, el antropólogo o historiador del arte debe reconocer que 

inevitablemente hay una falta de correspondencia conceptual entre su mundo y 

el mundo del otro. La línea que pretende seguir la presente investigación se 

posiciona en esta idea de elaboración de una interpretación mucho más auto 

reflexiva sobre la historia del arte, sus capacidades y limitaciones de analizar 

comparativa y multidisciplinariamente el potencial político de sus propias 

producciones.  
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En el caso de Rosângela Rennó, y también desde una perspectiva de la 

participación cultural, Kath (2013) aborda el trabajo de la artista como una 

manera de retratar la violencia y la opresión en la modernidad de Brasil mediante 

una lógica de contrastes: lo nuevo y lo viejo, lo individual y lo colectivo, lo 

expuesto y lo marginal. Mediante la participación del observador en estas obras, 

agrega Pereira de Freitas (2013), la artista crea un universo en el que lo subjetivo 

y lo plural sacan a la luz las rupturas y brechas que tienen lugar en estos 

diálogos, y le permiten al participante formar parte de ellos. Este trabajo 

recuperará el aporte de esa participación en la elaboración de una geografía 

cultural en la obra de Rosângela Rennó que de cuenta de lo invisibilizado en 

Brasil y de los posibles puntos de contacto con esos espacios y cuerpos otros. 

 

Al referirse al arte como manera de dar cuenta de ese otro marginalizado, 

Tassinari (2008) recupera la obra de Nuno Ramos como una especie de 

“anestesia cívica” que propone al espectador diferentes momentos de impacto 

que lo hagan entrar en relación con esa ausencia que intenta representar. 

Goldfeder (2018) nos habla también de la capacidad de Ramos de apropiarse 

de diferentes materialidades en su elaboración de un “rito cívico”. En esta misma 

dirección, Wisnik (2009) considera que es justamente esa convivencia, a veces 

aversiva, de formas dispares la que le permite construir una concepción estética 

que supere la exclusividad del objeto y proponga, en cambio, múltiples canales 

de comunicación con los sujetos representados. Es aquí, en esos 

desdoblamientos realizados por Ramos (Arêas, 2012), en donde este trabajo 

intentará analizar el potencial político de la narrativa de la marginalidad y la 
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violencia propuesta por el artista pero, esta vez, entrelazándolo con los 

mecanismos de participación que puedan llegar a entramar las obras.  

 

En líneas generales e insertándose en una problemática fundamental de los 

estudios museísticos, este trabajo estudiará el potencial político del arte para 

representar a grupos marginalizados y construir dispositivos que los conecten 

con audiencias amplias. En este sentido, la investigación estará atravesada 

constantemente por la pregunta de la naturaleza del dispositivo artístico 

inespecífico contemporáneo y su relación con la dimensión participativa de la 

cultura a la hora de asegurar una representación completa de todos los 

segmentos de una comunidad.  

 

1.3 Marco teórico metodológico 

La hipótesis inicial de este trabajo gira alrededor de la contrapropuesta que 

realizan estas obras de arte inespecífico: la discusión y reelaboración de esa 

comunidad política que no está encontrando lugar en la coyuntura social actual 

mediante una estética de la participación. Con comunidad política, nos referimos 

a un conjunto de personas a las que une no una propiedad, si no una falta, una 

modalidad carencial definida justamente por lo impropio (Esposito, 2003, pp.30-

50). Como explicamos anteriormente, lo impropio es aquello que conjuga lo 

común, por su característica de no pertenencia, aquello que empuja al ser a su 

exterior, a reconocer al otro que le revela su falta esencial. Apuntamos entonces 

a analizar un tipo específico de relaciones sociales que aboguen por políticas del 

cuidado en la que no existan vidas que no importan (Butler, 2006, pp.20-50). 

Según Butler, cada persona se constituye políticamente en virtud de la 
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vulnerabilidad social de su cuerpo. En palabras de Butler, “la pérdida y la 

vulnerabilidad parecen ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente 

constituidos” (p.56). Por lo tanto, reconocer que nuestra vida es esencialmente 

precaria, significa entender que nuestros cuerpos están constantemente 

expuestos a la violencia y que estamos sujetos a los otros; nuestra vida es, así, 

relacional. Apuntamos, entonces, a analizar obras que den cuenta de la 

vulnerabilidad esencial del individuo mediante los mecanismos de participación 

y reconocimiento del otro. Tendremos en cuenta dispositivos artísticos híbridos 

en los cuales, como dijimos anteriormente, se configura una estética de la 

participación que hace que la experiencia artística completa - desde la autoría 

hasta la vinculación espectatorial - se vuelva un proceso de agencia colectiva. 

 

En 111, Nuno Ramos trabaja con el incidente carcelario de Carandiru, una 

masacre de presos a manos de la policía militar de Brasil. La muestra original de 

1992 se vale de materiales inertes que intentan representar aquellos cuerpos 

ausentes, pero son las reelaboraciones de esta propuesta las que contienen un 

componente importante de participación. La primera, realizada en 2012, consiste 

en una lectura por 24 horas seguidas en radio nacional de los nombres de las 

víctimas. La segunda, realizada en 2016, propone una nueva lectura, pero esta 

vez en vivo y hecha por miembros de comunidades afectadas políticamente: 

artistas, activistas culturales censurados, miembros de la comunidad LGTBI+, 

entre otros. Resulta interesante analizar la doble operación que tiene lugar en 

estas obras: por un lado, la relación con los participantes (las voces humanas 

que leen los nombres, un acto sumamente corporal que nos lleva a pensar en 

ideas del cuerpo humano ya no como repertorio, sino como archivo de memoria). 



 

 
 

 
12 

Por otro lado, la relación con los sujetos representados. ¿Quién es finalmente el 

sujeto representado en esta obra? ¿Quién, el participante? 

 

Por su parte, en Rioutópico, Rosângela Rennó trabaja con proyectos 

colaborativos que reunió de fotógrafos de todo Brasil por medio de Whatsapp, 

Instagram y Facebook. La obra intenta elaborar una geografía cultural de un Río 

de Janeiro invisibilizado, de un Brasil otro: escondido, precario, abandonado. La 

idea de estética de la participación se reflejaría aquí en la reelaboración o 

ampliación de la comunidad política por medio de operaciones colectivas que 

recuperan lo precario y lo devuelven, literalmente, al mapa de Brasil. 

 

Por último, desde 2013, diversas obras de Ernesto Neto fueron creadas 

trabajando en cooperación con la comunidad indígena Huni Kuin. En este 

proceso de creación, Neto se dedica a incorporar elementos integrales de su 

visión estética e incluso de sus discursos políticos mediante lenguajes otros 

(tejidos, olores, percepciones). La estética de la participación cobra centralidad 

en la obra por la doble operación de incluir al discurso de estas comunidades y 

al público de la muestra en el mismo espacio. En este sentido, la tesis se 

enfocará en desentramar estas relaciones de involucramiento colectivo que se 

volverían esenciales a la hora de reelaborar un sentido de comunidad política a 

partir del contacto con lo precario, lo invisibilizado y una manera otra de percibir 

la relación entre el sujeto y la naturaleza. Para ello, intentaremos alejarnos de 

una perspectiva exclusivamente primitivista o multiculturalista, para realizar un 

análisis que dé cuenta de las nociones antropológicas de Hay Mundo por Venir 

de Viveiros de Castro y Danowski (2019). Nos referimos a la concepción 
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amerindia de humanidad como la personitud primordial del mundo (cada 

componente físico del mundo contiene dentro de sí una porción de humanidad) 

y, por lo tanto, a la indistinción entre vida social y vida natural. ¿Cómo nos 

enfrentamos a la actual crisis ambiental y al hecho de que los humanos puedan 

ser un agente geológico de devastación? ¿Cómo reconciliamos nuestra 

humanidad con la naturaleza? ¿Cómo damos cuenta de la naturaleza y los 

pueblos otros como agentes políticos? El autor postula que podemos encontrar 

una posible respuesta en el sentido de humanidad elaborado por el 

perspectivismo amerindio: la posibilidad de reconocer humanidad en todo ente 

natural. Analizaremos cómo esta posición puede llegar a constituir un discurso 

político con el que se está negociando y debatiendo constantemente en las 

representaciones y discusiones alrededor de la obra de Ernesto Neto. Las 

experiencias sensoriales y comunitarias propuestas por el artista nos llevan a 

preguntarnos por la interrelación entre naturaleza y humanidad. En esta clase de 

obras no solo somos llamados a interactuar con otros humanos, sino también 

con las propias fuerzas y mecanismos naturales que actúan detrás de la 

concepción de las obras y, por supuesto, con las comunidades aborígenes que 

ayudaron a imaginarlas.  

 

Todas estas obras se valen del sujeto, del espectador y del cuerpo como 

vehículo de elaboración de sentidos múltiples: la voz, las percepciones 

sensoriales, el trabajo manual, el cuerpo natural, el cuerpo geográfico. Esta tesis 

pretende estudiar justamente formas de entrar en contacto con cuerpos otros o 

cuerpos precarios a través de esta estética de la participación, espacios donde 

se pueda reelaborar el sentido de comunidad política. Para ello, la propuesta de 
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investigación consiste en, primeramente, estudiar de manera general las 

implicaciones estéticas que tiene la variabilidad del medio de este tipo de 

producciones artísticas y sus efectos en la representación de la subjetividad: el 

enfoque en el sujeto, la construcción con el sujeto y la capacidad de conectar 

diferentes tipos de discursos en una exposición de arte. 

 

A continuación, nos enfocaremos en comprender, de manera más particular, qué 

tipo de estética de la participación está configurando cada uno de los artistas a 

trabajar.  En el caso de Nuno Ramos, analizaremos las implicaciones de la 

construcción de un archivo multimedial en 111, al mismo tiempo que 

intentaremos explorar la relación dual que puede llegar a configurarse entre la 

figura del sujeto y la figura del participante (aquel que le da voz al sujeto que no 

puede pronunciar su propio nombre). Con respecto a Rosângela Rennó, nos 

enfocaremos en los diferentes modos de participación elaborativa que implica la 

creación de una obra como Rioutópico. Nos referimos en particular al proceso 

de creación y difusión de la obra que permite crear una geografía cultural otra 

que recupera espacios y cuerpos invisibilizados. Analizaremos ambas 

propuestas estéticas bajo la luz del concepto de archivo propuesto por Didi 

Huberman (2007, pp.17-22): un dispositivo estético atemporal caracterizado por 

la recopilación de imágenes, información o hechos en el que lo primordial es la 

falta, las grietas que se producen a su interior y permiten reelaborar sus 

significados.  

 

Por último, intentaremos analizar la participación activa de los sujetos que 

atraviesan la obra de Ernesto Neto, tanto la de aquellos que la construyen junto 
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al artista, como la de aquellos que se vinculan espectatorialmente con su arte a 

través del recorrido por la muestra. Para ello, nos enfocaremos en la 

construcción de estas obras como dispositivos de disenso3 que dan cuenta de 

una voluntad de repolitizar el arte, de generar espacios de reflexión y discusión 

donde prime lo sensorial y se produzca una ruptura estética con las formas de 

ver, sentir y habitar el mundo (Rancière, 2010). Al mismo tiempo, analizaremos 

la construcción de espacios conviviales al interior de estas obras, dispositivos 

relacionales del arte que encierran en sí un nivel de azar que permite, por lo 

tanto, provocar encuentros colectivos a partir de la suma de experiencias 

individuales, en nuestro caso, de experiencias en donde predomina lo sensorial 

(Bourriaud, 2002, pp.11-23). 

 

De manera general, para analizar la configuración del dispositivo impropio nos 

valdremos de tres conceptos: arte contextual, incompletitud de la obra y 

estetización del medio social. En relación al primero de estos, Weibel afirma que 

si la obra no está atada a ninguna forma estética en particular, lo fundamental 

en ella pasa a ser el análisis de su contexto de producción y difusión (1994, pp.1-

69). En este sentido, nos enfocaremos en analizar las redes de creación, 

elaboración e interacción que proponen proyectos artísticos como 111, 

Rioutópico y Soplo. Un segundo concepto clave, en este sentido, es la noción de 

incompletitud de la obra, de opera aperta, ofrecido por Eco (1989): nos 

                                                
3 Una de las preocupaciones esenciales de Rancière (2010, pp.29-53) consiste en desmontar los 
dispositivos sensoriales que transcurren dentro de un horizonte de alienación, esto es, aquellos 
eventos donde existe una muralla que constriñe tanto al pensamiento como a la sensibilidad. De 
esta manera, el filósofo propone un nuevo tipo de dispositivo sensorial, el disenso, un dispositivo 
que cambie los modos de presentación sensible y las formas de enunciación, que construya 
relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular y lo común, lo visible y su 
significación, que apunte a construir espacios nuevos de socialización, más democráticos 
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encontramos ante dispositivos artísticos que ofrecen una oportunidad de 

completar el sentido final de la obra más allá de las ideas y elaboraciones 

originales del artista. Son obras con múltiples sentidos de autoría. Por último, la 

idea de estetización del medio social hace referencia a la posibilidad de la 

estética de representar un nuevo modo de comportamiento ético y subjetivo, una 

alternativa a la racionalidad capitalista. De esta manera, resulta fundamental 

analizar no solo el funcionamiento de la obra al interior del museo o del ámbito 

artístico, sino su relación con los procesos sociales de su época. Para Guattari 

(1995, pp.98-119), el arte resultaría inseparable de sus esferas sociales de 

producción. Nos enfocaremos, entonces, también en analizar los diversos 

discursos de contestación que estas obras ofrecen ante las diferentes 

problemáticas sociales con las que dialogan.  
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2. Redes de creación e integración: apertura, incompletitud, 

nuevos paradigmas estéticos 

 

Naves de nylon de grandes dimensiones que apelan al olfato y el tacto; 

superposiciones de imágenes que cuentan una historia marginal, precaria y 

alternativa a la de la gran metrópolis contemporánea; reproducciones vocales de 

nombres que rememoran un incidente que dejó profundas marcas en el tejido 

social brasileño. ¿Cómo clasificar estéticamente a obras de arte que no se dejan 

atrapar fácilmente por ninguna categoría? Nos encontramos frente a prácticas 

que atestiguan una crisis en la especificidad del medio4 (Garramuño, 2015), 

donde lo narrativo ingresa en las artes visuales, la fotografía y la arquitectura se 

vuelven herramientas de construcción de un archivo artístico, donde lo sensorial 

y lo colaborativo permiten incorporar “el afuera” al dispositivo artístico.  

 

Si bien esta apertura y este cuestionamiento al medio constituyen 

preocupaciones que el arte contemporáneo viene elaborando desde la década 

del 60, las formas estéticas con las que nos encontramos desde los años 90 se 

separan del simple cuestionamiento de esta forma estética para incorporar 

discursos considerados extrínsecos al medio artístico. Con esto nos referimos al 

giro etnográfico que tomó el arte a partir de los años 90, tal cual es definido por 

Hal Foster (1995): una serie de dispositivos artísticos que intentan recabar 

elementos propios de la etnografía y la antropología, tales como la observación 

                                                
4 Nos referimos a figuras caracterizadas por la yuxtaposición multimedial, que entrecruzan 
fronteras literarias y artísticas. Ver “Frutos Impropios” en Mundos en Común. Ensayos sobre la 
Inespecificidad en el Arte (pp.19-41). 
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y el trabajo en el sitio, para intentar establecer conexiones entre el arte y los 

discursos regionales, nacionales y globales; un arte que da cuenta de las 

políticas de representación de los pueblos y de la posibilidad de entrar en 

contacto con la alteridad (p.302). De esta manera, resulta esencial analizar el 

contexto de producción de dichas obras. Como afirma Weibel (1994): “If an 

artwork is not bound out of necessity to a particular aesthetic form, it then 

becomes defined by its context. Is then not the context, about which only 

superficial details are known, of the most interest?” (p.60) 

 

Es justamente al desciframiento del contexto de producción de estas obras - y 

en particular a las redes de elaboración y recepción comunitarias - al que nos 

abocaremos en este trabajo. Para ello, enmarcaremos a las producciones 

artísticas de Ernesto Neto, Nuno Ramos y Rosângela Rennó dentro de lo que 

Weibel denomina arte contextual, es decir, un arte que interrelaciona sus 

métodos con sus condiciones de producción económicas, sociales y culturales. 

De esta manera, da lugar al estudio de las esferas sociales en las que se inserta 

la obra de arte para poder aprehender por completo su significado estético y 

cultural. Exploraremos entonces, en primer lugar, aquellas características 

particulares de las obras que permiten problematizar los discursos artísticos 

presentes en ellas. Procederemos luego a entender cómo estas interacciones 

entre artista y situación social, entre arte y su contexto, permiten una expansión 

de los límites críticos con los que analizamos al arte contemporáneo. Ya no 

bastará simplemente con recurrir a la historia del arte o a las categorías estéticas 

tradicionales, sino que resultará necesario explorar conceptos relacionados con 

la ecología, la antropología, la arquitectura, la pedagogía y la política. 
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 2.1 #Rioutópico [em construção] (2017)  

 

Concebido por la artista Rosângela Rennó, Rioutópico fue un proyecto 

colaborativo consistente en un mapeo fotográfico de localidades de Río de 

Janeiro cuyos nombres sugiriesen situaciones utópicas, tales como Vila Paraiso, 

Morro dos Prazeres, Vila Esperança, Sossego-Alegria, Ilha Pura, Suíça Carioca, 

Final Feliz y otros, en un total de 50 lugares. En diciembre de 2017 la exhibición 

fue abierta con un poco menos de 350 fotos tomadas por un grupo de cinco 

jóvenes artistas que visitaron diferentes comunidades, distritos, favelas y lugares 

con “nombres utópicos”. Su tarea fue conocer y fotografiar a las personas que 

habitaban estos lugares por un periodo de tres meses.  

 

Gracias a esta tarea y a la colaboración de decenas de otros contribuidores 

mediante Facebook, Instagram y Whatsapp, la cantidad de imágenes presentes 

en la muestra aumentó a alrededor de 1000. El resultado de este proyecto fue la 

transformación completa de la sala de exhibición del Instituto Moreira Salles en 

un enorme mapa fotográfico, afectivo y humano de Río de Janeiro. De esta 

manera, los visitantes se encontraban con un mapa de la ciudad que se 

desplegaba sobre el piso de la galería y trepaba, de manera literal, sus paredes, 

permitiendo visualizar un Río de Janeiro diferente, desde los márgenes, precario 

y diverso. Una versión alternativa al Río mítico y turístico de las fotografías de 

postales. 
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Tal cual afirma Thyago Nogueira (2017), curador de la exposición, estamos 

acostumbrados a un Río de Janeiro pródigamente fotografiado, pero cuyas 

imágenes representan apenas un bello showroom de la zona centro-sur, un área 

que corresponde meramente al 10% del territorio total de la ciudad. Esta imagen 

seductora de la ciudad impide vislumbrar otros puntos de vistas, subestima 

historias o realidades diferentes en torno a la construcción de una Río de Janeiro 

mítico. ¿Qué clase de estrategias emplea Rioutópico para proponer una 

contracara de este relato monopólico de la ciudad y ofrecer, en cambio, un 

paisaje con múltiples autores y múltiples voces a modo de una composición 

caleidoscópica?  

 

Propondremos que este mapa configura un tipo de dispositivo particular, 

caracterizado por su impropiedad (es decir su impertenencia estética) y su 

carácter colaborativo. La construcción de este mapa permite, en primer lugar, la 

convivencia entre arquitectura, historia y literatura. La fotografía se vuelve una 

herramienta que va a permitir que las diferentes construcciones edilicias, los 

paisajes y las personas cuenten una historia acerca del lugar donde habitan, 

pero que esta historia adquiera, a su vez, un carácter literario que conforme esta 

idea de utopía y que se configure como válido contrincante para la visión 

monopólica del Río mítico. En segundo lugar, al ser una producción que nace y 

cobra vida gracias a una estética colaborativa y comunitaria, es capaz de alojar 

dentro de sí diferentes voces y discursos, extrínsecos a los de su autora o a los 

del medio artístico propiamente dicho, en este caso, la fotografía.  
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Cerca de 1.000 fotografías, mapas y textos montados sobre mdf y vinil, dimensiones variadas 

 

Veamos algunos ejemplos. Villa Paraiso se encuentra en el distrito de Santa 

Teresa, un barrio del noreste de Río, situado sobre las laderas de un morro. Sus 

palacetes, su atractivo arquitectónico y su veta artística le han ganado el nombre 

de “El Montmartre Carioca”. Frente a esa narrativa de Santa Teresa, la 

representación de Villa Paraíso en Rioutópico nos muestra una historia de 

ocupaciones desordenadas de terrenos en la calle Paraíso que comenzó en la 

década de 1970, luego de las desapropiaciones hechas para construir el túnel 

Martim de Sá, que liga el largo de Catumbi a la Avenida Henrique Valadares, en 

el centro. Las apropiaciones desagradaron a los residentes más antiguos y 

fueron fuertemente combatidas por las autoridades. Hay registros de que, en 

1991, la policía militar estableció un sistema de vigilancia para evitar nuevas 
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invasiones. La pequeña Villa Paraíso, con su paisaje precario y sus pasillos 

desordenados y laberínticos, se estableció entonces como el último foco de 

resistencia de esta ocupación.  

 

 

Izquierda, esquina superior: Rua Do Paraiso, 41, Gabriela Lima / esquina inferior: Milena, 

moradora, Rosângela Renno / Derecha: Maria Rita y su nieta Amanda, Rosângela Renno 

 

Otro de los barrios más enigmáticos de la geografía carioca es Cidade de Deus, 

cuya notoriedad, pero consecuente estigmatización, se debe a la película de 

2002 del mismo nombre. La historia oficial la ha colocado como un centro de 

delincuencia, marginalidad y desesperación. Desde su fundación en 1968, como 

parte de la política estatal de eliminación de favelas, no ha dejado de acumular 

problemas y un crecimiento desordenado que genera aún más construcciones 

marginales. El relato construido por Rioutópico nos presenta una zona 
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residencial, habitada por sus lugareños en sus propios términos. No obstante, al 

mismo tiempo, nos revela un grado de degradación urbanística que habla menos 

de la delincuencia y la marginalidad de sus habitantes, y más de un alejamiento 

del poder público de las zonas circundantes al barrio, en las que la única 

manifestación estatal se da por medio de las recurrentes acciones policiales. 

 

Izquierda, esquina superior: Sin Título, Carla Santos / esquina inferior: Sin Título, Carla Santos / 

Derecha, esquina superior: Sin Título, Julia Margareth Gomes / esquina inferior: Guilherme 

Roberto 

 

Estas descripciones representan una parte muy pequeña del enorme proyecto 

fotográfico y narrativo que se propone Rioutópico, un proyecto con múltiples 

autores y voces, donde no solo tienen lugar los relatos de los lugares icónicos 

sino de esa geografía olvidada, ese territorio golpeado por las imágenes de un 

Río turístico y embellecido. A pocos metros y con la colaboración estética de 

decenas de habitantes locales, surge, gradualmente, otro Río. Un Río develado 
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en las palafitas de Vila União, en las diagonales de la Linha Amarela, en los 

retratos de la comunidad antes escondidos detrás de un Cristo Redentor.  

 

Thyago Nogueira caracteriza esta construcción estética como una gran 

cartografía afectiva de Río de Janeiro. Es afectiva en el sentido de que estas 

vistas (las perspectivas y los planos desde donde se toman estas fotografías) y 

estos personajes ofrecen un mapa sentimental de la ciudad, que valora la 

perspectiva del individuo, retrata la convivencia urbana y muestra, quizás, una 

nueva manera de acercarnos al concepto de utopía urbanística: ya no desde la 

lente monopólica de la postal fotográfica, si no desde una perspectiva mucho 

más amplia, enriquecedora y local. Este dispositivo impropio, no sujeto 

exclusivamente a las narrativas fotográficas, incorporando dentro de sus 

mecanismos lo histórico, lo sociológico y lo literario, nos revela el procedimiento 

que Rosângela activa al concebir a Rioutópico: un discurso artístico inespecífico 

que, por lo tanto, tiene la capacidad de incorporar la "mirada desde adentro" de 

aquellos que tienen la experiencia de un espacio para poder retratarlo 

adecuadamente.  

 

2.2 111, A vigília (2016) 

 

111, realizada en 1992 por Nuno Ramos, consiste en una conmemoración al 

incidente carcelario de Carandiru, una masacre llevada a cabo por la policía 

militar dentro de la Casa de detenção Carandiru, en la que fallecieron 111 presos. 

Como afirma Rufinoni (2016), a diferencia de la cobertura mediática del 

incidente, en la que proliferaron imágenes y relatos funestos que rozaban el 
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borde de lo grotesco, Ramos escogió elaborar un trabajo monumental, con un 

tono arcaico y rústico, a partir de materiales diversos como brea, vaselina, piedra 

y oro. El carácter sobrio, minimal y solemne de la instalación recordaba, como 

afirma Vecchi (2017), más bien un sitio funerario. La intercalación de distintos 

materiales, así como la disposición de los elementos de la obra nos están 

hablando ya de la impropiedad y la variabilidad del medio que van a caracterizar 

a la obra de Nuno Ramos.  

 

 

111, 1992, Bienal de Arte de San Pablo 
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Sin embargo, en este trabajo nos abocaremos a analizar la reelaboración que el 

artista realizó de 111 en 2016, cuya propuesta se aleja de una estética visual 

para darle predominancia a la repetición del nombre como herramienta de 

protesta y memoria. Al mismo tiempo, esta reelaboración nos interesa 

estéticamente por su carácter participativo y comunitario, pues las lecturas en 

vivo solo completan su propósito a través de las voces de los lectores y la 

recepción de los oyentes.  

 

111, A Vigilia surge como respuesta a la suspensión de las penas de los 

responsables de la masacre de 1992. El artista decide utilizar el mismo 

procedimiento que en la lectura radial de 2012: una lectura continua, por 24 horas 

ininterrumpidas, de los nombres de los presos desde las 2 pm del viernes 17 de 

abril hasta las 2 pm del sábado 28 de abril de 2016. De este ciclo ritual de 

repeticiones de los fallecidos formaron parte artistas, maestros, músicos, 

periodistas, abogados y activistas. ¿Qué clase de implicaciones tiene una 

propuesta estética de esta índole?  

 

En primer lugar, le quita la primacía a lo visual, para darle predominancia a lo 

narrativo y lo oral como herramienta de reelaboración, no solo del incidente 

carcelario, sino de las anteriores propuestas conmemorativas, tanto la de 2012 

como la de 1992. Estamos ante una obra que, por su inespecificidad multimedial, 

nos lleva a focalizarnos más bien en su contenido que en su formato. No hay 

representaciones alegóricas o discursos artísticos privilegiados, como afirma 

Rufinoni. Tampoco se trata de realizar ninguna elaboración poética que juegue 
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con el espacio de la representación, pues la lectura se realiza en un 

departamento común, en un piso elevado de la ciudad. No estamos en 

presencia, entonces, de un arte que se preocupa por la materialización visual, 

sino por la evocación presente y reiterativa de un hecho, a través de la 

herramienta sonora del nombre. Tal cual sostiene Nuno Ramos (2016): “Pensei 

num lugar alto, como se fosse uma antena a irradiar esses nomes pela cidade 

(...) São as palavras tentando se materializar de todas as formas. Arte é 

presença, e um nome é um mínimo de presença”. 

 

En segundo lugar, nos encontramos frente a una propuesta estéticamente 

colaborativa desde sus orígenes. Las personas involucradas en la lectura en vivo 

prestan su voz para enunciar nombres que ya no poseen un cuerpo que los 

emita. Al mismo tiempo, el espacio de la transmisión da lugar a que los 

receptores comenten en vivo las reacciones a la reelaboración de la obra. Por lo 

tanto, los contenidos y reflexiones finales, la obra en su totalidad, está 

compuesta también por estos comentarios y no simplemente por la lectura de 

los nombres. Así, en su inespecificidad, 111 A Vigilia, se vuelve una oportunidad 

artística de reelaboración y rememoración colectiva en la que puede infiltrarse 

un discurso político y en la que la participación estética tiene un papel 

fundamental.  

 

2.3 Soplo (2020) 

La obra de Ernesto Neto se caracteriza por la creación de instalaciones 

inmersivas que invitan al público a interactuar y desplegar todos sus sentidos. 

Desde grandes naves de nylon que sumergen al público en un mundo de aromas 
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y sensaciones corporales, hasta instalaciones interactivas tejidas que requieren 

de la participación y la convivencia con el otro para su activación, las esculturas 

ambientales de Ernesto Neto han ocupado el espacio de las galerías más 

aclamadas alrededor del mundo. En este trabajo, haremos énfasis en aquellas 

obras que formaron parte de la muestra retrospectiva que se realizó en el Museo 

Latinoamericano de Buenos Aires durante el verano del presente año.  

 

Gravedad, solidez, mezcla de texturas y simbolismos son algunas de las claves 

para entender la trayectoria artística de Ernesto Neto y su continua exploración 

del cuerpo, tanto individual como colectivo. En este sentido, las obras que 

describiremos a continuación se caracterizan por presentar una doble activación, 

individual y colectiva, pues mientras se encargan de desafiar nuestros sentidos, 

están al mismo tiempo posicionándonos en una situación de “estar con el otro”, 

percibirlo y actuar en consecuencia.  

 

La serie Naves consiste en grandes esculturas con una gran bóveda orgánica 

hechas de poliamida, poliestireno, clavos y arena. Los participantes son invitados 

a introducirse en estas instalaciones descalzos y a entrar en contacto con la 

fragilidad del material y la sutileza de los aromas, en una experiencia sensorial 

que modifica la obra desde el momento en que el espectador ingresa en ella. No 

es solo el participante el que ve modificada su experiencia de la obra a nivel 

individual, sino que al estar en contacto con otros al interior de ese gran cuerpo 

orgánico que los contiene, la instalación se vuelve un espacio de convivencia 

social, del cual otros observadores al exterior de la obra están también siendo 

testigos.  
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Nave, 2020, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

 

En Circleprototemple, Neto le agrega una dimensión sonora a la experiencia 

sensorial inmersiva. Esta obra consiste en un gran volumen rojo pensado para 

congregar a los participantes alrededor de un tambor que simula el latido de un 

corazón, parecido reforzado por el envoltorio traslúcido que separa a éste del 

resto de la obra. Esta clase de espacios conectan con una suerte de práctica 

ancestral que propone, sin embargo, una manera novedosa e interactiva de 

conectarse con los propios sentidos y, a partir de allí, con el otro de forma 

comunitaria.  
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Circleprototemple, 2020, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

 

En obras como Velejando entre Nós, Oxala y Treveste nos encontramos con un 

material que caracteriza la práctica artística de Ernesto Neto desde principios del 

año 2000: el tejido a crochet. Estas estructuras habitables, de grandes 

dimensiones, proponen también espacios de convivencia en los que los 

participantes deben activar la obra de forma colectiva. En el caso de Treveste, 

por ejemplo, es necesaria una negociación comunitaria entre los participantes 

para poder mantener el balance de una esfera de aguamarina que conecta los 

orificios en los que las personas deben insertar sus cuerpos. Para resistir esa 

fuerza centrípeta, los cuerpos deben trabajar en conjunto. Otra vez aparece aquí 

la idea de cuerpo colectivo.  
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Treveste, 2020, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

 

Finalmente, nos encontramos con O Sagrado é Amor, un espacio de convivencia 

también elaborado a crochet en el que el artista propone modos otros de percibir 

lo que nos rodea y de conectarse con los demás. En el caso particular de esta 

obra, entran en juego dimensiones espirituales y simbólicas que provienen de 

las experiencias de Ernesto Neto con la comunidad Huni Kuin, en el norte de 

Brasil. La pieza central de esta instalación es, en este sentido, un árbol de cuyas 

ramas cuelgan frutos que contienen clavos de olor, hojas de laurel y cristales a 

los que se les atribuyen propiedades terapéuticas. El predominio del color rojo, 

por su parte, refiere al chakra raíz, responsable del mantenimiento corporal de 

la energía física y la motivación. Sentarse alrededor del árbol, implica entonces, 

un momento de reconexión con lo corporal y lo sagrado.  
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O Sagrado é Amor, 2020, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

 

Estas obras se caracterizan por una diversidad de materiales, en donde entran 

a jugar elementos de lo cotidiano y de otros contextos. A partir del trabajo sobre 

materiales “poco nobles”, como los hilos sintéticos, las piedras, las especias, los 

textiles; y técnicas artesanales, como el crochet, estas obras proponen una 

experiencia sensorial que pone en juego modos otros de percepción e inmersión. 

La inespecificidad del medio artístico en estos trabajos podría estar, por un lado, 

desafiando al espectador a dejar de lado la jerarquía visual para experimentar la 

obra a través de otros sentidos, como el olfato, el tacto y la audición.  

 

Por otro lado, y como afirma Florencia Malbrán (2019), la naturaleza colaborativa 

de esta empresa artística produce una experiencia física que involucra de 

manera activa los sentidos de todos los participantes que toman parte en ella. 

Por último, estas obras, al no instalar un discurso del arte como primacía, 
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permiten conectar la esfera artística con esferas más sutiles, tales como la 

antropológica, la afectiva y la social. Exploraremos las implicaciones de estas 

relaciones a lo largo de estas páginas pero primero concluyamos el análisis de 

estas redes de creación del dispositivo impropio ampliando la discusión sobre 

dos de sus características esenciales: su apertura y su impulso al caos. 

 

2.4 Apertura y caos en Rosângela Renno, Ernesto Neto y Nuno Ramos 

 

Umberto Eco (1989) utiliza la noción de completitud para referirse a aquellos 

trabajos que son ofrecidos por sus autores como productos finales, es decir, 

composiciones que deben ser apreciadas y recibidas bajo los parámetros y 

formas que fueron construidas. En contraposición, el autor define como opera 

aperta a una obra de arte en movimiento, cuya mutabilidad está sujeta a la 

interpretación y la performance de cada individuo que la observa, pues en cada 

recepción la obra gana una perspectiva nueva, reactualizándose.  

 

Resulta útil considerar a Rioutópico, 111 y Soplo dentro de estas unidades 

estéticas no planeadas o físicamente incompletas. Es esta incompletitud la que 

va a dar lugar a la participación estética comunitaria en la que queremos 

enfocarnos en este trabajo. En el caso de Rioutópico, la dimensión del mapa y 

los objetivos de representación de una verdadera geografía afectiva de la ciudad 

carioca solo se lograron mediante la colaboración de los fotógrafos locales, que 

salieron a retratar fielmente sus hogares y espacios cotidianos para aumentar el 

número de imágenes de 350 a 1000.  
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Por su parte, en 111, Nuno Ramos, a modo de guionista, simplemente ofreció a 

los lectores el listado de nombres de los fallecidos en el incidente. Fueron ellos 

quienes luego prestaron su voz, con sus diferentes tonos y énfasis para realizar 

una verdadera reelaboración del significado de la tragedia. A su vez, la obra se 

completaba solo con la recepción del espectáculo por parte de las miles de 

personas que dejaron sus comentarios en vivo, infundiéndoles nuevos 

significados a cada una de las pronunciaciones del nombre. El nombre se vuelve 

aquí entonces una herramienta estética sumamente maleable, como lo fue antes 

la fotografía en Rioutópico.  

 

Esta pliabilidad del material estético con el que se elaboran las obras también 

puede verse en Soplo. La fragilidad, pero al mismo tiempo ductilidad de obras 

como las Naves de Ernesto Neto permiten, como ya dijimos, experiencias 

sensoriales individuales que llevan a explorar tanto el cuerpo individual como el 

colectivo. Estas obras no pueden nunca estar completas por sí mismas, u ofrecer 

una sola interpretación, pues el autor decide legar parte de la elaboración de su 

significado final en el público. La obras se conciben, entonces, para que haya 

una elaboración comunitaria de sentido.  

 

En conclusión, estas operas apertas se caracterizan por la invitación para hacer 

el trabajo junto al autor. Aun estando orgánicamente completas, están abiertas 

a una continua generación de relaciones internas que el receptor debe descifrar 

y seleccionar en su acto de percibir todos los estímulos que la obra de arte le 

genera. Entendemos así que Eco afirme que la situación del arte se ha 

convertido en un proceso de desarrollo, en un trabajo en progreso. 
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La segunda característica de estas producciones artísticas tiene que ver con la 

actividad de ruptura social que genera una obra de arte contemporáneo y con 

ella, la posibilidad de la reivención subjetiva del participante. Con esto nos 

referimos a modos otros de habitar y convivir en la esfera social. Para Guattari 

(1995), la estética puede presentar un nuevo modo de comportamiento ético y 

subjetivo, una alternativa a la racionalidad capitalista. En este sentido, el arte 

resultaría inseparable de sus esferas sociales de producción. De esta manera, 

el dilema de cada artista sería mantener el status quo o bien renovar las prácticas 

artísticas. Esta renovación, propondremos, se da a través de un impulso al caos, 

en el que el dispositivo artístico se abre a los discursos críticos que dan cuenta 

de las actuales problemáticas sociales: Rioutópico presenta una fuerte crítica de 

la marginalidad territorial en Río de Janeiro; 111 rememora una tragedia 

imprimiendole nuevas perspectivas críticas que realizan un cruce con el 

activismo en cada reelaboración estética; Soplo propone espacios de 

convivencia y autodescubrimiento que reconectan con una dimensión simbólica, 

ancestral y colectiva, fuertemente conectados con una crítica ecológica que nos 

lleva a repensar nuestra relación con el ambiente.  

 

Son modos otros, en ocasiones caóticos, de conversar sobre temáticas políticas, 

de los que surge una aspiración individual y colectiva por reapropiarse de los 

medios de definición de la subjetividad, para dar lugar a la concepción de 

universos de valor y territorios antes inexplorados o desvalorizados: los 

márgenes de una ciudad, las comunidades indígenas en el Amazonas, el mundo 

natural conectado al social, el activismo que reclama justicia por las víctimas de 
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un Estado que abusa del monopolio de la fuerza. De esta manera, como afirma 

Guattari (1995, pp.1-33), nos encontramos frente a nuevos dispositivos 

existenciales, que ofrecen estéticas alternativas para enmarcar al territorio y a 

los individuos. 

 

Estas reterritorializaciones y regularizaciones, proponemos, se dan gracias a los 

marcos maleables de este arte contextual. Como ya mencionamos, estos 

dispositivos artísticos son capaces de incorporar discursos extrínsecos al arte, 

entre ellos la ecología, la política, la arquitectura y la antropología. De esta 

manera, como afirma Weibel (1994), los artistas se vuelven agentes 

independientes de los procesos de cambio social, partisanos de lo real. Artistas 

como Rosângela, Nuno y Ernesto interactúan con la esfera social. A través de la 

apertura al afuera y al caos, logran interrelacionar el contexto artístico con el 

contexto extra artístico. La obra de arte se transformaría entonces, en palabras 

de Weibel, en arte contextual, un arte cuyo objetivo es que la participación 

estética en la obra se traduzca en participación estética en la estructura social 

de la realidad. La estética se vuelve entonces, en términos de Guattari, un 

paradigma alternativo para comprender el mundo. O, en términos de Rancière 

(2010), el dispositivo impropio tendría la capacidad de proponer nuevas 

divisiones de lo sensible a causa de su aparato democratizador, del que todos 

pueden formar parte. Presenciamos, entonces, la generación de redes de 

creación, elaboración e integración de múltiples significados al interior de estos 

dispositivos artísticos impropios.  
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3. Políticas del lugar en Rioutópico y 111: archivo, exploración y 

márgenes 

Para elaborar una definición de políticas del lugar en las obras de Rennó y 

Ramos, las definiremos en principio como sitios funcionales, es decir, conjuntos 

de operaciones que no necesariamente incorporan un lugar físico, sino que 

representan un mapeo de las relaciones institucionales y textuales de los 

cuerpos que se mueven al interior de ellas (Meyer, 1995). Es así como nos 

encontramos ante sitios informacionales y alegóricos: un palimpsesto de textos, 

fotografías, grabaciones de video y lugares físicos. En este sentido, estas obras 

de arte configuran objetos atemporales, en constante movimiento, donde se 

entrelazan diferentes historias y sentidos cuya naturaleza no parece ser la de 

durar.  

Este conflicto en la temporalidad nos conduce a analizar una de las mayores 

dificultades a la hora de intentar historizar un conjunto de imágenes o 

producciones audiovisuales: constituir un archivo. Didi Huberman (2007) nos 

recuerda que no puede hacerse una verdadera historia de las imágenes 

siguiendo simplemente el modo de la crónica lineal, pues una sola imagen reúne 

en sí misma varios tiempos heterogéneos. De esta manera, un archivo no puede 

organizarse simplemente como un puro y simple relato. Si lo que nos interesa 

del archivo no es, entonces, historizar, ¿qué es lo que podemos obtener de él? 

Didi Huberman nos sugiere prestar atención a la configuración de un mecanismo 

diferente contenido al interior del archivo, un antiarchivo, un dispositivo 

caracterizado por lagunas y agujeros. Lo importante del archivo pasa a ser 

entonces precisamente lo que falta en él. En este sentido son los mecanismos 
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de creación y lectura del archivo, es decir, su montaje interpretativo (Didi 

Huberman, 2014, p.6), los que van a resultar fundamentales a la hora de elaborar 

sus significados.  

¿Cómo se construye un archivo en Rioutópico? Antes de responder a esta 

pregunta, debemos prestar atención al análisis de la herramienta que caracteriza 

a la configuración general de la obra: la labor cartográfica. Rioutópico consiste, 

como ya mencionamos, en un enorme mapa afectivo que pretende recuperar la 

geografía perdida u olvidada del Río de Janeiro mítico. Recordemos, en primer 

lugar, que los mapas consisten en representaciones ideológicas: decodifican 

regiones, clasifican recursos naturales, identifican características poblacionales. 

Agrupan, dividen y estigmatizan territorios de acuerdo a los discursos 

provenientes de instituciones políticas y sociales, de los medios de comunicación 

y de toda otra intervención que modele la opinión pública. Refuerzan creencias 

naturalizadas y mandatos sociales. Como afirma Harley (2009), la cartografía es 

configurada como un discurso manipulado socialmente a través del cual se 

establecen relaciones de poder y conocimiento. La clave de este poder, sostiene 

el autor, puede encontrarse en el proceso cartográfico, en la serie de reglas y 

actores que seleccionan, configuran y generalizan al mapa. En este sentido, 

Parker (2006) nos presenta un tipo de elaboración cartográfica múltiple y 

comunitaria, que contiene dentro de sí el potencial de contestar a aquellas 

representaciones hegemónicas del mapa. Es dentro de estas alternativas, de 

esta contracultura cartográfica, que queremos considerar a la obra de Rennó. 

El mapeo comunitario en Rioutópico apunta a generar instancias de intercambio 

colectivo capaces de elaborar narraciones y representaciones que disputen 
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aquellas instaladas de manera hegemónica. El mapeo es, en este sentido, una 

acción de reflexión que facilita la problematización de territorios geográficos, 

pero también subjetivos y sociales. ¿Qué caracteriza a estos territorios? Los 

diferentes encuadres, la urbanidad, los espacios baldíos, las callejuelas que se 

entrecruzan con vistas aéreas y se conectan con las grandes avenidas, elaboran 

una concepción que da cuenta de un territorio dinámico y en permanente cambio. 

En él, tanto las fronteras reales como las simbólicas se ven desbordadas por el 

accionar de cuerpos y subjetividades, por los rostros de las familias y los niños. 

La construcción del mapa constituye así una manera de elaborar relatos 

colectivos en torno a lo común. Pero, ¿qué es aquello que permite gestar lo 

común? Harley (1988) sostiene que es posible buscarlo en los silencios, en 

aquellas omisiones o faltas cartográficas. ¿Quiénes son los protagonistas de las 

imágenes? ¿Cuál es la historia a elaborar? ¿Puede ofrecerse una interpretación 

única? Este elemento de falta define, como sostuvimos, a la caracterización del 

archivo como aquello que aún no está del todo representado o descubierto, 

aquello que caracteriza también a un pueblo que está, en términos de Didi 

Huberman en peligro de desaparecer (p.15).  

¿Cómo son las comunidades que están en peligro de desaparecer en el mapa 

de Rioutópico? Sus habitantes están al mismo tiempo subexpuestos y 

sobreexpuestos. Por un lado, sus pertenencias, lugares de convivencia y 

relaciones están privados de los medios de representación hegemónicas: sus 

paisajes no parecen dignos de incluirse en una postal fotográfica de la gran 

metrópolis. Por otro lado, en casos como Cidade de Deus, las comunidades se 

encuentran expuestas a la reiteración estereotipada en imágenes del pueblo 
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humilde que desaparece en los cubos de basura del espectáculo (p.19). Las 

imágenes, en este sentido, constituyen campos de conflicto en los cuales artistas 

y proyectos como el de Rosângela Rennó asumen responsabilidades políticas.   

Didi-Huberman caracteriza a la práctica del archivo con la particularidad de 

investir nuestra mirada con una responsabilidad política elemental: no dejar 

languidecer el lugar de lo común en cuanto cuestión abierta (p.99). En ese 

sentido, el impulso archivista y coleccionador tiende a construir un conjunto de 

imágenes-archivo que recuperan espacios, objetos y sujetos que han sido 

expulsados del espacio de lo común. Rioutópico expone a estos pueblos para 

que figuren otra vez en el mapa social de Brasil. Esta reconfiguración se 

consigue mediante un reaparecer político que consiste en la representación de 

rostros, multiplicidades, diferencias e intervalos.  

Tomemos el caso del conjunto de fotografías que retratan a los habitantes de 

Praça Miami para ejemplificar este paradigma. Estas imágenes concretizan 

rostros, los habitantes del barrio no son ya abstracciones, sino cuerpos que 

hablan, sonríen y se lamentan, que cuentan una historia de desapropiación. Por 

otro lado, las imágenes ofrecen una multitud compuesta por singularidades: 

algunos observan, mientras otros lloran y acompañan las consecuencias de las 

acciones de la prefectura. Nos encontramos al frente de movimientos singulares, 

deseos singulares, palabras singulares en un muro que no llegamos a apreciar 

del todo. Somos quizás capaces de recabar el sentido de pluralidad humana que 

muchas veces se nos escapa de la frugalidad de la postal fotográfica. A 

continuación surgen las diferencias: diferencias de encuadres, de modos de 

habitar el espacio, de intercalación de calles vacías con multitudes capturadas 
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desde un ángulo inferior. Finalmente, tenemos a la red de intervalos que 

empalman esas diferencias: las relaciones humanas, la calle como unidad 

barrial, el gesto político de la exploración fotográfica. Constituyen todas 

herramientas de exposición. Somos invitados, en términos de Didi Huberman, a 

ser espectadores de un paradigma político de la exposición de los sin nombre 

(p.34) 

 
 

Izquierda: Conceição, Reprodução, Junior Sant’ans / Derecha inferior: Rua Jose Gonçalves, 

Junior Sant’ans / Superior: Quiosques derrubados pela Prefeitura na Vila Kennedy, Márcio Alves 

Exponer a los pueblos implica, entonces, proceder a establecer vínculos entre 

los aspectos singulares y la búsqueda de lo común. Retornamos entonces a la 

figura del archivo como configuración de lo común a partir de la falta. ¿Cómo 

llenamos esa falta? ¿Cómo elaboramos el montaje interpretativo de estas 

imágenes? En primer lugar, tenemos al gesto documental de Rennó como 
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artista: la exploración, búsqueda y encuentro de estas comunidades; su 

inquietud documental, su modestia frente a lo real, su voluntad inagotable de 

conocimiento del otro. Exponerse a los pueblos supone, en palabras de Didi 

Huberman, exponerse a la alteridad (p.196). Esto implica una voluntad de 

reconocimiento del otro, de lo diferente. La capacidad de entender aquello que 

se encuentra en frente mío pero es diferente a mí, y, sobre todo, de utilizar sus 

propios modos de relacionarse para retratarlos. Los fotógrafos y sus cámaras se 

desplazan hacia estos pueblos, conviven con ellos, confrontan sus diferentes 

maneras de tomar figura, se implican en sus modos de tomar la palabra y de 

enfrentarse en la vida. En segundo lugar, nos encontramos ante un gesto de 

legar la cámara para que estos pueblos se retraten a sí mismos. Mediante la 

construcción colaborativa del archivo fotográfico con las imágenes compartidas 

por redes sociales, la artista “compromete” a las comunidades de Rioutópico a 

figurar en el lugar del rodaje.  

Finalmente, lo común termina de construirse con el poder de nuestra mirada. El 

fin no es otro que exponer a dichos pueblos, volverlos parte de la esfera pública, 

del objeto de nuestra mirada. El mapa de Rioutópico se constituye por esta razón 

a la altura de los ojos, en contraposición a la vista aérea de la postal fotográfica. 

Es nuestra función ahora completar las faltas, los agujeros, los interrogantes del 

archivo fotográfico con el reconocimiento del otro, con la obligación política como 

espectadores de hacer de las imágenes algo de lo común. Y al mismo tiempo, 

nuestra responsabilidad es reconocer que por la misma caracterización del 

archivo como algo carente, no somos capaces de erigirnos como espectadores 

completos, sino como expectadores (p.218): como sujetos capaces de esperar 
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pacientemente, de no caer en la interpretación hegemónica, de aprehender 

aquello que la imagen se encarga de anticipar, de construir, de captar. Ser 

capaces de reconocer las faltas en Rioutópico posiblemente nos eduque en la 

capacidad de reconocer las faltas en la postal del Río de Janeiro mítico, en no 

olvidar a los pueblos sin nombre, en tener en cuenta las implicancias políticas 

del mapa a través de lo que no se atreve a mostrar en su cartografía hegemónica. 

Todas estas redes de creación, elaboración y lectura que caracterizan al montaje 

interpretativo del archivo fotográfico terminan por reintroducirnos en el concepto 

de participación estética elaborado por el dispositivo impropio. Es gracias a sus 

características que comenzamos a explorar la falta, los márgenes, el camino 

hacia lo común a partir de lo carente.  

Intentemos analizar ahora el impulso archivístico que puede contener un 

proyecto de las características de 111. Se puede caracterizar a la lectura del 

nombre de las víctimas de Carandiru dentro de lo que Deller (2002) denomina 

reenactments: recreaciones estéticas de eventos o hechos que significaron 

primeramente una situación de caos. A través de la voz y la repetición, 111 está 

configurando un dispositivo que se define por su estética social (Larsen, 2001): 

piezas capaces de producir, interpretar y presentar el arte de manera que se 

relacione con los eventos cotidianos, que produzcan un diálogo en el aquí y 

ahora. 111 presenta, entonces, una recopilación y un intercambio de memorias 

colectivas entre aquellos que vivieron la tragedia y aquellos que la cuentan. El 

papel del testigo vocal, de aquel que cuenta la historia, se vuelve, por lo tanto, 

esencial porque nos recuerda la imposibilidad, tal como afirma Agamben (1999), 

de que los testigos reales presten testimonio en la práctica archivística: los 
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presos de la masacre de Carandiru se insertan en esta estética social pues su 

representación en el mundo no puede existir de manera individual, si no por 

medio del acto de la voz de aquel que lee su nombre.  

En este sentido, resulta pertinente considerar a 111 dentro de una práctica 

archivística audiovisual, pero centrada en el mensaje, en aquello que no gira 

alrededor del material de producción (recordemos esta característica esencial 

del dispositivo impropio), si no de la actividad de producir un mensaje a través 

de la repetición del nombre. El arte se vuelve entonces un dispositivo conceptual, 

un software que permite configurar una serie de condiciones a través de las 

cuales un hecho determinado puede ser representado y por lo tanto recreado, 

pero de una manera totalmente distinta y desarraigada de lo visual, de lo 

grotesco, de lo ominoso de la masacre; pero no por ello menos crítica.  

Ahora bien, si en Rioutópico éramos capaces de analizar el gesto archivístico a 

partir de la problematización de lugares reales, de locaciones geográficas de Río 

de Janeiro, ¿podemos proceder de la misma manera con 111? Recordemos que 

nuestra definición de sitio funcional implicaba una no literalidad de la 

configuración de lugar. ¿Qué podría constituir entonces un lugar en internet? 

¿Cómo podríamos caracterizar a ese archivo al que podemos volver una y otra 

vez, pero que se configuró socialmente por la interacción de las voces de los 

lectores con los comentarios de los usuarios? Al respecto, Berry (2002) afirma:  

¿What could be said to constitute a place on the internet? As with place, we know 

what we have to do to get there, as with place, we can compare the experience 

of having been there with others, as with place our knowledge of it is always 
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existential, dynamized by our passage across it, inflected by our intentions 

towards it, coloured by our encounters with it. (p.146) 

Hay una posibilidad, entonces, a pesar de la no literalidad del espacio, de 

encuentro, de observación, de reconocimiento y construcción de lo común. ¿Qué 

es lo común? Recordemos que lo definimos como aquello que falta en el archivo, 

aquellas rupturas o lagunas que permiten dar cuenta de lo que pasamos por alto 

en las imágenes, las narrativas y las palabras. La construcción de 111 se 

enfrenta a múltiples imposibilidades: armar un sentido de identidad alrededor de 

un sitio de internet, pertenecer a él, elaborar narrativas de lo común en su interior. 

Sin embargo, esto no disminuye el efecto de exposición definido por Didi 

Huberman: las personas que formaron parte de la masacre de Carandiru no 

pueden ya presentarse frente a nosotros, pero tampoco nos es permitido olvidar 

que ya no están allí. Los sin nombre se reinsertan paradójicamente en el tejido 

social a través de una construcción estética del nombre que queda archivada en 

la red. 

La práctica archivística en Rioutópico y 111 se centra en buscar aquello que falta 

en el presente, en reconocer la necesidad imperante de esa búsqueda en la 

construcción de cualquier tipo de archivo. El acto de reconocer aquellos defectos 

o fallas en el espacio público mediante el arte genera entonces una expansión 

en la visión del tejido social: aquello que reaparece se relaciona con aquello que 

no conocíamos o, mejor dicho, que nos negábamos a reconocer. Se pone en 

marcha una estética de los pueblos expuestos, una política del lugar a través de 

la cual las ideas de comunidad, población, región e individuo son reevaluadas 

bajo la óptica del artista y sus colaboradores (que como vimos son variados e 
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incluyen incluso a las mismas comunidades sobre las que se elabora esa política 

del lugar).  

De esta manera, a través de estos signos radicales, de esta práctica artística que 

subvierte las categorías de lugar y pertenencia, el artista/ciudadano definido por 

Kapur (2007) reclama memoria e historia. El autor se refiere a un tipo particular 

de artista preocupado por su relación con el mundo, por su condición de 

ciudadano global y, por lo tanto, por la capacidad transformativa y crítica del arte 

para intervenir en el contexto social. En este sentido, Rennó y Ramos son artistas 

que no solo reclaman memoria e historia, sino que, como vimos, las reapropian 

y las reconstruyen mediante un dispositivo-archivo estéticamente comunitario, 

atemporal, en donde lo común se elabora a partir de la falta o la falla que se 

encuentra en los márgenes, en lo carente, en el reconocimiento del otro que no 

estaba allí.  
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4. Espacios conviviales y pedagogías de la participación en Soplo 

 

La historia contemporánea del arte, al menos a partir de 1990, es una historia de 

la hibridación de los medios del arte. Como argumentamos anteriormente, el 

dispositivo impropio tiene la capacidad de proponer nuevas divisiones de lo 

sensible a causa de su aparato democratizador. Queremos proponer que estas 

divisiones generan nuevas oportunidades para la aparición de lo que Rancière 

(2010) denomina una comunidad emancipada de narradores y traductores, es 

decir, una emancipación estética en donde los participantes puedan ejercer una 

ruptura con las maneras de sentir, ver y decir. 

 

De esta manera, el objetivo de este capítulo es analizar los desafíos del museo 

como interlocutor de ese arte participativo. Para ello analizaremos las diferentes 

estrategias de integración del público propuestas por MALBA durante la 

exposición temporaria de una retrospectiva de Ernesto Neto, Soplo. 

Ahondaremos en estas estrategias a la luz del concepto de emancipación 

propuesto por Rancière: un arte que presupone un estado de igualdad en el 

espectador, y que, al no estar atado a un medio artístico específico, es capaz de 

invitarnos a apropiarnos de las obras y crear espacios conviviales que ni siquiera 

los propios autores hubieran imaginado posibles. Con espacios conviviales nos 

referiremos a lo que Bourriaud (1998) caracteriza como dispositivos relacionales 

del arte que encierran en sí un nivel de azar que permite, por lo tanto, provocar 

encuentros colectivos a partir de la suma de experiencias individuales, en 

nuestro caso, de experiencias en donde predomina lo sensorial.  
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Como ya mencionamos, la propuesta artística de las obras analizadas ofrece 

una oportunidad al espectador de que complete el sentido final de dicha obra a 

su parecer. Sin embargo, no es el acto individual de apropiación de la obra el 

que nos concierne en este trabajo, sino la dimensión colectiva de la participación: 

una estética de la participación basada en la experiencia social de los 

espectadores. En este sentido, analizaremos las estrategias participativas que 

proponen estas obras de arte en tres sentidos, tal como los propone Bishop 

(2006): activación, autoría, comunidad. 

 

4.1 Participación y activación 

 

En la tradición artística latinoamericana deben rastrearse los primeros intentos 

de rescatar la experiencia del espectador en las producciones de Hélio Oiticica, 

Lygia Clark y Lygia Pape. Estos artistas manifestaron su oposición a un arte que 

exacerbaba los criterios objetivos y que se presumía como excesivamente 

racional (Manifiesto Neoconcreto, Ferreira Gullar, 1959). Proponían, en cambio, 

una obra que fundiera arte con vida, en la que la activación del espectador 

resultase esencial para el funcionamiento del dispositivo artístico. De acuerdo a 

Oiticica (1965-6), el interés principal del arte debía estar ubicado en el acto total 

de ser, es decir, un sentido de estar en el mundo, no exclusivamente de 

contemplarlo. De esta manera, el artista proponía espacios capaces de generar 

actos corporales participativos que diesen cuenta de la continua transformación 

de las cosas. Cuando hablamos de activación del espectador, nos referimos, por 

lo tanto, al acto creativo y participativo contenido al interior de estos espacios 

artísticos de experiencia. En palabras de Bishop (2006), la participación se define 



 

 
 

 
49 

como una voluntad de crear un sujeto activo, que va a emerger empoderado de 

esta participación física o simbólica. Su objetivo principal será así, una 

emancipación estética a través de la cual podrá determinar nuevas formas 

sociales y políticas con las que habitar la realidad (Rancière, 2010).  Esta 

emancipación estará basada en una presuposición de igualdad: cada 

espectador/participante cuenta con la misma capacidad de respuesta, tanto 

intelectual como sensorial, a un dispositivo artístico. 

 

Las obras que conforman la experiencia artística propuesta por Soplo se 

caracterizan por una consigna de pura sensorialidad. Al no estar atadas, como 

ya vimos, a un medio artístico en particular, no contienen dentro de sí principios 

que lleven a dividir a la audiencia en activa y pasiva, en capaz e incapaz. Obras 

como las Naves y O Sagrado é Amor nos invitan a apropiarnos de ellas por 

nuestra cuenta y generar, como ya mencionamos, posibilidades de completarla 

de maneras que su autor nunca hubiera imaginado. Antes de proceder al análisis 

de la activación del espectador, queremos definir el concepto de experiencia 

como algo de lo que el sujeto emerge cambiado. Experiencia es aquello que 

transforma y se consigue con la puesta en marcha de la activación: la reflexión, 

el cuestionamiento, la imaginación (Hirschhorn, 2004).  

 

La obra de Ernesto Neto propone un trabajo sobre las imágenes y las esculturas 

a modo de ejercicios corporales: ser capaz de percibir los aromas y las texturas, 

meditar, dejar la imaginación fluir, trabajar en equipo con el otro para conseguir 

un balance, producir un sonido, crear un atmósfera sagrada. La incorporación de 

piedras terapeúticas y especias refuerzan esta experiencia sensorial. La 



 

 
 

 
50 

utilización de materiales cotidianos como el nylon y la lana acercan la obra a la 

experiencia de lo cotidiano por parte del participante. Se deja de lado la 

consecución de un aura de la obra, para hacer énfasis en la relación con lo 

cotidiano, en la emancipación de ese sujeto participante.  

 

Es particularmente interesante analizar la propuesta de activación moderada por 

el museo en los programas de niños de MALBA. Las experiencias incluyeron 

visitas guiadas acompañadas por un taller. Una de ellas, “Un paseo por el mundo 

de Ernesto Neto: Atrápame como una mosca” hizo énfasis en la generación de 

ambientes diferentes en cada obra. Los niños trabajaron sobre las instalaciones 

a partir de ejercicios corporales, mientras se los introducía al arte de Ernesto. 

Las educadoras manifestaron la importancia de la primacía de lo sensorial en la 

actividad, que en el caso particular de la obra de Ernesto no parecía presentar 

dificultades a causa de la disposición natural y orgánica de esculturas como las 

Naves. Si bien se ofrecieron consignas determinadas, tanto en la visita como en 

el taller, las educadoras remarcaron la importancia de la elaboración individual y 

colectiva de la experiencia de cada uno de los niños. “El mismo título de la obra 

les disparó una reflexión a partir de la cual se conectaron con las instalaciones, 

trataban de atraparse entre ellos en las Naves o de aprehender lo que se 

imaginaban que había allí dentro”, comenta una de las educadoras. El uso de 

materiales cotidianos para elaborar sus propios móviles en el taller que 

acompañó a la visita también los ayudó en ese proceso de activación de sus 

reflexiones, pues reprodujeron el uso de textiles y especias utilizadas por 

Ernesto. “La primacía de lo sensorial fue clave a la hora de democratizar la 

experiencia de los niños”, observa una de las educadoras, “pues a veces las 
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propuestas intelectuales pueden llegar a ser excluyentes y de esta manera cada 

experiencia, por más diferente que sea, tiene la misma validez”. En el paradigma 

sensorial propuesto por Ernesto Neto, entonces, el espectador “ahora activado” 

pasa a denominarse participante. Analicemos entonces las diferentes 

problemáticas alrededor de la participación y la autoría en el espacio del museo.  

 

 

4.2 Participación y autoría 

 

Problematizar la participación en el museo requiere, en primer lugar, tener en 

cuenta el gesto del artista de ceder parte de su control autorial al participante de 

la muestra. En el caso de las obras de Ernesto Neto, vimos cómo su apertura y 

su incompletitud le daban la oportunidad al espectador de participar de manera 

igualitaria y democrática en la elaboración del significado final de ese dispositivo 

artístico. Esta colaboración creativa, como sostiene Bishop (2006), genera la 

posibilidad de crear un modelo social no jerárquico utilizando mecanismos 

propios de la estética.  

 

Sin embargo, esta participación no siempre conduce a resultados 

necesariamente positivos o predecibles. Resulta imprescindible analizar la 

construcción de un cierto fetichismo de la participación, en la que el artista, como 

afirma Lygia Clark (1968-9) en una de sus cartas a Hélio Oiticica, es de alguna 

manera “desflorado” por el espectador participante. En este sentido, podemos 

pensar a la participación como un acto derivado de ese gesto de legar la autoría 

por parte del artista, un acto que siempre se manifiesta de manera individual en 
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cada persona y resulta imposible de evaluar por completo. ¿Cómo saber 

entonces si las intenciones del artista se cumplieron en la manipulación y 

reelaboración de su obra por parte del participante?  

 

Muchas veces la experiencia en el museo puede recaer, en particular en 

muestras con gran afluencia de personas, en lo que Hal Foster (2004) denomina 

“happy interactivity”: una estetización de aquellas relaciones o actividades 

propias del sistema económico (la mensajería instantánea, las conversaciones 

triviales, los actos frugales de socialización) , dejando de lado las propuestas 

sociales o simbólicas que el artista pretendió elaborar en su obra. En el caso de 

Soplo, durante las entrevistas a los participantes de la muestra surgía una y otra 

vez la cuestión de la superposición de la atmósfera de relajación meditativa 

propuesta por Ernesto Neto y la convivencia desordenada de decenas de 

personas en una misma sala, capturando selfies y hablando en voz alta. En esta 

línea, se observó una diferencia importante entre la conexión y la 

compenetración con la obra en aquellos grupos que pudieron recorrer la muestra 

en días menos concurridos y en visitas guiadas con el museo cerrado, como fue 

el caso de los niños. Estos elaboraron sus propias definiciones de meditación y 

relajación en obras como O Sagrado é Amor, generaron ambientes de charla e 

intercambio en torno a los sonidos de Circleprototemple, e imaginaron modos 

nuevos y propios de habitar las Naves. “Los niños afirmaban que se sentían 

como en una nube y que los tambores eran como los latidos de su corazón”, 

cuenta una de las educadoras.   
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Esta clase de experiencias les permitieron a los visitantes, además, conocer más 

acerca del contexto de producción de las obras de Ernesto: su relación con la 

comunidad Huni Kuin, sus experiencias con lo cotidiano, los materiales textiles y 

el tejido, entre otros. Esta clase de preguntas o inquietudes no se observaron de 

la misma manera en aquellos visitantes que recorrieron la muestra por cuenta 

propia y en un ambiente concurrido y bullicioso. Otra de las quejas, en particular 

en las actividades de los niños, tuvo que ver con la idea de la libertad coartada 

de los participantes ante la fragilidad de algunas de las instalaciones, como las 

Naves. Las educadoras, en este sentido, afirman que quizás algunas obras 

estuvieron demasiado expuestas. Los guardianes de sala coincidieron en que el 

nivel de estrés y confrontación con el público que generaba la fragilidad de 

algunas obras resultó un obstáculo importante a la hora de evaluar la experiencia 

de los visitantes de la muestra. El museo como moderador de la participación 

procede entonces aquí a invitar a los participantes a apropiarse de la obra, a ser 

sus autores, pero dentro de los límites impuestos por la institución. Un sistema 

en el que parece ponerse a prueba la experiencia sensorial de instalaciones 

como las Naves pero siempre hasta antes de tensar un límite por completo.  

 

Este límite parece estar configurado no solo por el museo, sino también por el 

encuentro con el otro en la obra. En este sentido, resulta importante registrar la 

participación no sólo en términos de la autoría o el poder que el artista le está 

legando al participante, sino también en términos del registro que el visitante 

hace de la obras y de aquel otro con el que se encuentra en ellas. De esta 

manera, las relaciones que se generan dentro de la sala podrían entenderse bajo 

la idea de prácticas celulares propuesta por Lygia Clark (1968-9). Estas 
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consisten en aquellos procedimientos mediante los cuales la participación del 

otro afecta aquello que el dispositivo artístico genera en el sujeto: la 

manipulación de la obra, la creación de una atmósfera, el registro del sonido, la 

interacción social; en fin, la posibilidad de la configuración de una relación tú-yo 

que de lugar a múltiples posibilidades de interpretación y elaboración. Debemos, 

a partir de esto, analizar la última dimensión de la participación propuesta por 

Bishop: la conformación de una comunidad estética de participantes.  

 

4.3 Participación y comunidad 

 

El proyecto artístico de Soplo - con sus Naves que nos invitan a explorar los 

límites de la fragilidad mientras convivimos con otros cuerpos que modifican el 

gran cuerpo colectivo que construye la obra, sus tambores que generan una 

relación sonora vital con la corporalidad humana y sus espacios de meditación 

colaborativa - se basa en estrategias comunitarias y múltiples que reúnen 

diversas singularidades de habitar el espacio y configuran, por lo tanto, modos 

de estar con el otro. Las obras proponen, por un lado, una fusión entre los 

participantes. Recordemos el ejemplo de Treveste, en la que la fuerza centrípeta 

de la esfera de aguamarina debe ser combatida mediante una negociación 

comunitaria de los cuerpos de los participantes involucrados. En el caso de las 

visitas de niños, encontramos no sólo una dimensión corporal de la participación 

colectiva, si no también una intelectual. En obras como O Sagrado é Amor, la 

consigna consistía en crear un espacio de meditación juntos, en tomar de la 

mano a un desconocido, en la elaboración colectiva del sentido de meditación. 

“Cada niño proponía su propia teoría acerca de lo que era la meditación, algunos 
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se enfocaban en la meditación, otros en el silencio, otros en la posición reflexiva”, 

comenta una de las educadoras.  

 

Por otro lado, el proyecto participativo de Ernesto Neto propone además una 

conexión con otras esferas, por fuera del ámbito de interacción de los 

participantes y el museo. Las educadoras mencionan, a modo de ejemplo, haber 

presenciado momentos de extrema sensibilidad en los cuales los niños se 

conectaban con ámbitos de la cotidianeidad, como la cuestión intergeneracional 

del tejido en la historia de vida de Ernesto, pero también en la suya propia. “Mi 

abuela me enseñò a tejer”, comentaba uno de los niños. Otras esferas de 

conexión incluyen también el animismo, lo vernáculo, lo espiritual en las historias 

de los rituales y las formas de vida de la comunidad Huni Kuin que las 

educadoras les relataban a los niños y al resto del público de las visitas guiadas. 

El punto de partida era, sin embargo, siempre lo sensorial, los modos de percibir 

el propio cuerpo y de registrar al otro, de estar con el otro en cada obra. 

 

En este último sentido, el dispositivo artístico se relaciona íntimamente, como 

afirma Bourriaud (recuperando el argumento de Walter Benjamin), con las 

relaciones sociales de su tiempo: se pregunta sobre formas de habitar el mundo 

y propone alternativas que involucren a los espectadores en la creación de estos 

modelos. Así es como los espectadores se transforman en participantes y, sobre 

todo, en colaboradores. Los lugares en los que se desenvuelven estos sujetos 

son entonces espacios de convivialidad: dispositivos relacionales en donde hay 

un cierto grado de azar que permite disparar y elaborar encuentros colectivos 

(Bourriaud, 1998,p.11-23). El arte se aleja, entonces, de una simple función de 
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transmisión de mensajes o establecimiento de modelos de comportamiento, para 

proponer, en cambio, modos de estar juntos o separados, distantes o cercanos.  

 

Como propone Hal Foster (2004) quizás la discursividad y la sociabilidad faltante 

en las relaciones sociales cotidianas se ve suplida aquí en la dimensión de la 

participación colaborativa propuesta por el arte. En la obra de Ernesto Neto, la 

única alternativa experiencial se basa en adentrarse a la obra y descubrir nuevas 

formas de habitar, convivir y aprender con el otro. Es imposible activar los 

mecanismos de obras como Treveste y Oxalá sin registrar al otro, comunicarse 

con él, conjugar una estrategia común a partir de la relación. Es imposible 

aprehender todos los significados sensoriales de las Naves sin registrar quién 

soy en la obra mientras me encuentro con el otro y mientras, a su vez, un tercero 

registra nuestra presencial desde el exterior. Bourriaud sostiene que el arte llena 

las grietas del tejido social mediante estos dispositivos, en donde parece 

ofrecerse una respuesta a la crisis de la comunidad mediante la elaboración 

colectiva de sentidos y afectos. Al mismo tiempo, estas obras ofrecen, ante todo, 

un espacio de discusión y confrontación. Se generan dispositivos del disenso 

que conducen a una ruptura con las maneras de sentir, de ver, de decir. Este 

disenso, afirma Rancière (2010) es inseparable de una voluntad de repolitizar al 

arte. 

 

Esta voluntad nos lleva a pensar los dispositivos artísticos de Soplo dentro de un 

paradigma de ruptura de lo sensible, de introducción y discusión de aquello que 

no era visto o enunciado. Esta clase de discusiones pueden analizarse 

particularmente si prestamos atención a otra de las actividades que el museo 
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propone para acompañar la muestra: los ciclos de clases, charlas y conferencias. 

Los debates al interior de estas actividades manifiestan una voluntad de conocer 

al otro, de entender no solo la trayectoria del artista, sino la extensa red de 

relaciones de creación y producción involucradas en el proceso artístico. Las 

preguntas y cuestionamientos iniciaban con las conexiones entre el trabajo de 

Ernesto y el neoconcretismo; continuaban con las discusiones de los modelos 

democráticos de participación en una obra artística y su conexión con elementos 

de lo cotidiano y lo real (la relación entre las estructuras de las Naves y las 

tiendas informales de los comerciantes brasileños, por ejemplo); finalizaban con 

reflexiones acerca de lo ritual y lo natural en la historia de vida de los Huni Kuin, 

sus maneras de elaborar un sentido de politicidad y conectarse con el mundo 

mediante redes sociales e invitaciones a conocer su cultura.  

 

Muestras como Soplo apuntan, en conclusión, a algo más que elaborar 

dispositivos artísticos: manifiestan una voluntad de repensar las relaciones 

sociales, los modos de habitar el mundo, de estar con un otro. Se proponen 

modos otros de convivir con aquel que participa de la muestra, pero también con 

aquel que habita fuera del espacio del museo. Recordemos la cuestión 

intergeneracional del tejido, los camelots brasileños, los rituales de la comunidad 

Huni Kuin. El interior del espacio museístico y el exterior de la vida social 

aparecen entonces como dos lugares equivalentes de producciones de 

relaciones (Rancière, 2010, p.71). Es entonces esencial que el museo asuma su 

rol de moderador de la participación. El objetivo principal quizás sea elaborar un 

modelo de pedagogías de la participación: una serie de estrategias que 

acompañen a la muestra interactiva y aseguren la generación de estas formas 
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activas de comunidad, de relacionarse con el otro y con el mundo, evitando una 

interacción superficial que lleve a un desgaste de la obra o de la experiencia del 

propio participante.  
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5. Modos otros de imaginar la comunidad política 

Con modos otros nos referimos a dispositivos relacionales estéticos en los que 

puede ser explorada la idea de comunidad, una elaboración de comunidad a 

partir de la fragilidad, la falta, lo carente. Antes de proceder a ampliar la 

dimensión comunitaria que encierran estas obras, es necesario indagar acerca 

de estos dispositivos relacionales y su construcción de politicidad. En On 

democracy, Group Material (1990) nos recuerda que toda relación social y/o 

cultural es también una relación política, pues cada situación cultural sirve a 

determinados fines y condiciones, está hecha por y para alguien. El dispositivo 

relacional del arte, es entonces, un tipo de foro en el que múltiples puntos de 

vistas pueden ser representados con una variedad de estilos y métodos.  

 

En el caso particular de las obras de Ernesto Neto, Rosângela Rennó y Nuno 

Ramos, queremos enfocarnos en formas de relacionarse que implican políticas 

de inclusión que no repliquen, como afirma Hooks (1994), las estructuras 

opresivas de la cultura. Soplo, Rioutópico y 111 deberían apuntar, entonces, a 

la construcción de espacios de intercambio, que incorporen discursos y modos 

de relacionarse que antes se encontraban excluidos del espacio de exhibición. 

¿Cómo llevar al arte a intervenir otros espacios, o como, en toda caso, perforar 

la estructura del museo con discursos otros? Consideraremos a estos espacios 

de exhibición como intersticios relacionales: lugares en los que se elaboran 

pausas, lógicas diferentes a las de las que regulan la vida cotidiana. Estos 

lugares determinan grietas para insertar nuevos discursos culturales: la 

geografía oculta de Brasil, el activismo que rememora vidas desterradas al 
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olvido, la perspectiva cosmológica y sensorial de las poblaciones aborígenes. 

Estas obras se insertan, como sostendría Bourriaud (2002), dentro de un 

proyecto político que convierte al arte en un dispositivo relacional mediante la 

problematización de los discursos de la esfera social. Soplo, Rioutópico y 111 

son, de esta manera, espacios en los que pueden elaborarse comunidades 

nuevas, modos alternativos de sociabilidad, no jerárquicos o bien, más 

democráticos.  

 

5.1 Dispositivos críticos, dispositivos públicos 

De acuerdo a Rancière (2010, pp.53-85), la dimensión crítica del arte apunta a 

transformar al espectador en un agente consciente de la esfera social. En este 

sentido, la estética tendría su propia política, es decir, sus propias maneras de 

conjugar diferentes dispositivos de disenso en una exposición. De esta manera, 

el arte puede presentar su politicidad mediante 3 estrategias: fundiendo arte con 

vida, engendrando formas de resistencia y generando espacios de intercambio 

entre el mundo artístico y el mundo social. Es en este último proyecto estético 

en donde queremos ubicar a las obras de Neto, Ramos y Rennó. Frente a la 

reducción del espacio público de discusión en Brasil, frente a la marginación de 

los grupos representados en estas muestras, estos artistas ponen de manifiesto 

nuevas maneras de recolectar identidades y formas de vida, nuevos modos de 

relacionarse, en un intento de recomponer estos espacios políticos con la función 

comunitaria de la que carecen. 

 

Es esencial que estas exhibiciones logren habitar el espacio público. Nos 

referimos al sentido arendtiano de lo público, es decir, aquello que es común a 
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todos, que nos ata unos a otros en ese espacio. En un mundo que, como afirma 

Arendt (1989, pp.50-58), se ha perdido la capacidad de mantenernos juntos, 

quizás el arte como campo de batalla de posiciones ideológicas se presente 

como una alternativa constructora de discursos de disenso. Pensemos en el 

proyecto político de Ramos que yace por detrás de una rememoración trágica 

de una masacre a manos del Estado, del intercambio político y democrático de 

las voces de activistas que recrean una situación olvidada o archivada. 

Tomemos nota del proyecto comunitario de Rennó que implica la elaboración de 

un mapa colectivo, con rostros, cuerpos y lugares precarios que contesten al 

discurso hegemónico de una metrópolis global. Recordemos los dispositivos 

sensoriales generados por Ernesto Neto, en donde el cuerpo colectivo, el 

chamanismo y las cosmovisiones indígenas se valen del espacio del museo para 

habitar ese lugar y presenciar como esta vez somos nosotros los invitados a 

aprehender ese mundo otro mediante nuestra interacción con la muestra. 

Podríamos considerar a estos dispositivos artísticos dentro de lo que Latour y 

Weibel (2005) consideran como “otras atmósferas de democracia”, es decir, 

lugares capaces de conjugar lo público, de generar espacios de disputa 

comunitarios, diferentes a los de la política profesional. Si estos dispositivos 

críticos y públicos son capaces entonces de generar espacios de comunidad 

política, exploremos a continuación qué implica este proyecto comunitario. 

 

5.2 Comunidad y lo impropio 

En las lenguas latinas, común, commun, comune, common, kommun hace 

referencia a todo aquello que no es propio, es decir, aquello que empieza donde 

lo propio termina. En este sentido, para Esposito (2003) communitas es el 
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conjunto de personas a las que une no una propiedad, sino justamente un deber 

o una deuda, una falta, un límite o una modalidad carencial (p.30). La comunidad 

no es entonces un modo de ser o de hacer del sujeto individual, no es su 

proliferación o multiplicación, sino su exposición al exterior, la irrupción de esa 

clausura, la falla que perfora lo social. En este sentido, las estrategias utilizadas 

en los dispositivos elaborados por Nuno Ramos, Ernesto Neto y Rosângela 

Rennó dan cuenta de lo impropio como lugar para construir comunidad, dan 

cuenta de una falta. El montaje fotográfico de Rioutópico se elabora a partir de 

la falla. Es en la exploración de esa falta que los artistas llevan a cabo el 

inventario social del Río de Janeiro olvidado, retratando lugares precarizados y 

rostros olvidados. A ese gesto exploratorio derivado de la pregunta por la carente 

se le suma la propia voluntad de autorretratarse de los individuos que habitan 

aquellas comunidades. 

 

En el caso de Nuno Ramos, lo comunitario se elabora a partir de una 

imposibilidad: que el muerto preste testimonio de la tragedia ocurrida. La muerte 

es, después de todo, como sostiene Esposito, nuestra común imposibilidad de 

ser aquello que nos esforzamos por seguir siendo: individuos aislados. Es 

mediante la elaboración de una comunidad virtual, caracterizada por una triple 

exposición - la del muerto, la de aquel que sirve de testigo y la de aquel que 

interactúa con la lectura - que un proyecto estético impropio como 111 es capaz 

de dar cuenta de esa falla que perfora lo social y nos impulsa a no olvidarlo. 

 

Finalmente, los dispositivos sensoriales elaborados en Soplo nos invitan a 

explorar las distancias, los vacíos sociales que nos conectan con el otro. ¿Cómo 
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me percibo en esta muestra? ¿Soy capaz de registrar al otro mientras recorro la 

Nave? ¿Cómo me enfrento a la imposibilidad de la existencia sin que el otro me 

registre? ¿Cuáles son los puntos de contacto y diferencia? ¿Qué es aquello que 

falta en mí y que el otro posee? Estos espacios comunitarios, este cuerpo 

colectivo impropio nos enfrenta a la imposibilidad de elaborar una comunidad sin 

abrazar el encuentro con el otro: lo que me pone fuera de mí es, al fin y al cabo, 

la entrega al otro. Comunidad es entonces la interrupción de las singularidades, 

como propone Nancy (2006, pp.44-57) y su politicidad se deriva justamente de 

la experiencia compartida, de la exposición al otro. Es necesario explorar, a 

continuación, los límites y posibilidades de esta coexistencia.  

 

5.3 Coexistencia, perspectivismo, precariedad y márgenes 

Para Nancy (2006, pp.57-62) la existencia es siempre coexistencia. En otras 

palabras, el humano es un existente entre otros. Es en ese existir y coexistir, en 

esa exterioridad que ya exploramos en Esposito, que el ser humano es algo. 

Queremos proponer, en esta línea, que las obras de Rennó, Ramos y Neto 

configuran espacialidades que implican un ser-con otros, o bien, un ser entre 

otros.  

 

La elaboración cartográfica colectiva, el testimonio de la masacre, la elaboración 

del cuerpo espiritual y colectivo en O Sagrado é Amor no pueden ser 

aprehendidos sin la dimensión colectiva de la participación estética. Son las 

relaciones, las distancias, los vacíos entre el tu-yo los que protagonizan el 

espacio de exhibición. El sentido mismo es la participación del ser, no hay 

sentido si este sentido no se comparte. En Rioutópico, 111 y Soplo somos con 
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otros, para otros y por otros. Esta coexistencia se refuerza con la inserción de 

discursos externos al espacio de exhibición que exploran la idea de comunidad 

política. Queremos detenernos en analizar dos de ellos: el perspectivismo 

amerindio en Ernesto Neto y la precariedad en Nuno Ramos y Rosângela Rennó.  

 

El espiritismo, el chamanismo y la relación entre ser y naturaleza pueden ser 

explorados en obras como Oxalá, Treveste y O Sagrado é Amor. Vimos la 

importancia de una elaboración colectiva de las diferentes experiencias 

sensoriales que conforman un espacio de invocación de lo sagrado y lo 

relacional. Esta clase de experiencias nos llevan a preguntarnos por la 

interrelación entre naturaleza y humanidad. En esta clase de obras no solo 

somos llamados a interactuar con otros humanos, sino también con las propias 

fuerzas y mecanismos naturales que actúan detrás de la concepción de las obras 

y, por supuesto, con las comunidades aborígenes que ayudaron a imaginarlas.  

 

Como afirmamos ya, nos alejaremos de las consideraciones primitivistas de la 

obra de Ernesto Neto, para analizarla desde el punto de vista de lo que Viveiros 

de Castro y Danowski (2019, pp.66) denominan “la intrusión de Gaia” en el 

espacio social. Este término se refiere tanto a la transformación de los humanos 

en fuerza geológica como a la transformación de la Tierra en agente político. Con 

los desafíos que nos presenta la crisis ambiental, ¿cómo somos capaces de 

reconciliar la historia social con la historia natural? El autor postula que podemos 

encontrar una posible respuesta en el sentido de humanidad elaborado por el 

perspectivismo amerindio. En esta definición, cada especie se ve a sí misma 

como humana, pues lo que ve de sí misma es el alma. De esta manera, lo que 
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llamamos ambiente, las demás especies y animales - no humanas para nuestro 

pensamiento occidental - son concebidas por los amerindios también como 

“gentes” o “pueblos” y, por lo tanto, como entidades políticas. Todo objeto es 

siempre sujeto, todo es político, llevado a una literalidad extrema. En Soplo 

vemos manifestada una voluntad de representación de esta naturaleza mediante 

relaciones otras - sensoriales, espirituales, meditativas - que reconcilien 

naturaleza con vida social. Neto regresa a las raíces, va en búsqueda de lo 

esencial, lo básico, lo primigenio de lo humano y lo encuentra en la naturaleza y 

en los fenómenos que hacen posible su existencia. 

 

“El artista es una especie de chamán. Él trata con lo subjetivo, lo inexplicable, 

aquello que sucede entre el cielo y la tierra, con lo invisible. Desde ese lugar, 

consigue transportar cosas”, afirma Neto (2020). Esta mediación artística da 

lugar a relaciones de alteridad política, no solo entre los participantes de la 

muestra sino con las inspiraciones naturales y aborígenes que dan vida a la obra 

del artista. Estamos insertos en una lógica en la que nos vemos obligados a 

utilizar mecanismos propios de sus relaciones sociales, como la meditación y la 

sensorialidad, para entrar en contacto con la materialidad de las obras. No existe 

una jerarquía humano-naturaleza en los espacios conviviales generados por 

Ernesto Neto.  

 

Una manera de explorar estos discursos otros que entran en juego en las obras 

es la invitación a valerse de la corporalidad para interactuar con la muestra. 

Como afirma Viveiros de Castro (2012, pp.105-130), es a través del cuerpo que 

el perspectivismo amerindio da cuenta de la alteridad. Al ser todas las almas 
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igualmente humanas, es a partir del cuerpo que somos capaces de percibir al 

otro, de diferenciarnos. Pensemos a la sensorialidad del trabajo de Ernesto Neto 

en este línea. Obras como Oxalá generan una micro comunidad unida alrededor 

de unas coronas de tejido, que contienen a su vez cristales de cuarzo para “la 

limpieza y la conexión”. “Aquí, solo hay que respirar profundamente y cerrar los 

ojos”, afirma el artista (2020). En las Naves, como ya vimos, entrar en contacto 

con la fragilidad del material se vuelve clave en el registro del otro. Esta 

corporalidad tiene siempre, entonces, una dimensión de intercambio, de 

colectividad en la alteridad. 

 

Ya pensamos, por lo tanto, las estrategias mediante las cuales las obras de 

Soplo nos invitan a entrar en contacto con modos otros de elaborar comunidad 

a partir de la alteridad política. Pero estas obras pueden servirnos de punto de 

partida para problematizar también la participación de esos cuerpos otros en 

nuestras comunidades políticas valiéndose de nuestros propios mecanismos de 

intercambio para sus objetivos. Un claro ejemplo tiene que ver con la 

participación en redes sociales de la comunidad Huni Kuin o la elaboración de 

encuentros anuales en los que se invita a participantes externos de las 

comunidades a ser parte de jornadas de exploración espiritual, medicinal y 

cultural. Organizaciones como Tradições Xamânicas da América Indígena 

sostienen:” Trabalhamos pela articulação de uma teia de apoio global aos povos 

indígenas, entendendo que eles são os verdadeiros guardiões da natureza e os 

detentores de uma sabedoria milenar essencial para o mundo contemporâneo”.  
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La articulación con el mundo social contemporáneo se encuentra entre las 

principales agendas políticas de estos pueblos, siempre salvaguardando la 

relación entre naturaleza y humanidad. En uno de sus posts de instagram la 

comunidad Huni Kuin afirma: 

 

A grande diferença que existe do pensamento dos índios e do pensamento dos 

brancos, e que os brancos acham que o ambiente é “recurso natural”, como se 

fosse um almoxarifado onde você vai e tira as coisas, tira as coisas, tira as 

coisas. Pró pensamento do índio, se é que existe algum lugar onde você pode 

transitar por ele, e um lugar que você tem que pisar nele suavemente, andar com 

cuidado nele, porque ele está cheio de outras presenças. (Krenak, 2020) 

 

La convivencia con estas outras presenças en el espacio del museo es una de 

las consecuencias principales que encontramos en la trayectoria artística de 

Ernesto Neto. El público es invitado a entrar en contacto, como ya vimos, 

mediante modos otros con estas cosmovisiones. El punto de partida puede llegar 

a ser el simple registro de un extraño alrededor de un tambor que simula el latido 

de un corazón, o la fragilidad estética de una Nave que está siempre a punto de 

romperse. El punto de llegada es el diálogo entre humanidad y naturaleza, el ser 

otro, el devenir otro, la comunidad otra.  

 

Resta ahora caracterizar qué clase de comunidades políticas se retratan en las 

propuestas de Rosângela Rennó y Nuno Ramos. Como ya vimos, ambas 

propuestas constituyen archivos elaborados a partir de la falta: una geografía 

olvidada; una tragedia caracterizada por la imposibilidad de las víctimas de 
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prestar testimonio. Las propuestas colectivas de representación elaboradas por 

estos artistas tienen el objetivo de visibilizar lo vulnerable, lo precario. Según 

Judith Butler, cada persona se constituye políticamente en virtud de la 

vulnerabilidad social de su cuerpo. En palabras de Butler, “la pérdida y la 

vulnerabilidad parecen ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente 

constituidos” (2006, p.56). Por lo tanto, reconocer que nuestra vida es 

esencialmente precaria, significa entender que nuestros cuerpos están 

constantemente expuestos a la violencia y que estamos sujetos a los otros; 

nuestra vida es, así, relacional. Sin embargo, a pesar de esta precariedad 

compartida, las vidas están sujetas a una distribución política diferencial: hay 

vidas que deciden no protegerse y abandonarse a un estado de precaridad, en 

el que las vulnerabilidades se acentúan aún más. Son vidas políticamente 

marginadas por condiciones económicas y sociales cuya pérdida no se lamenta. 

Aquí entra en juego el concepto de grievability: si el valor de una vida está 

determinado por la magnitud de su duelo, aquellas vidas que no caen en la 

categoría de lo grievable, son aquellas que nunca fueron consideradas como 

vida, más bien estuvieron siempre condenadas a la desrealización (Butler, 2011).  

 

Si desde un principio se considera al otro como un espectro, como un ser que 

no está vivo ni muerto, entonces no hay lugar para el duelo ante la inminente 

eliminación de esa vida desde siempre ya perdida. ¿Cómo recoger aquellos 

cuerpos que fueron desterrados de la arena política? En el caso de Rioutópico 

presentando una contranarrativa a uno de los elementos culturales más 

poderosos en la maquinaria capitalista global: el mapa. La cartografía colectiva 

se convierte en la herramienta de visibilización de las vulnerabilidades, de lo que 
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estaba oculto, de lo que parecía no considerarse vida. Como si los habitantes de 

los lugares utópicos de la exhibición afirmasen: “Aquí estamos, nuestros 

cuerpos, nuestros lugares, nuestras historias también son vida”.  

 

En el caso de Nuno Ramos, la obra presenta una combinación entre estética y 

activismo para dar lugar a una recreación de los hechos de la tragedia, a través 

de la herramienta del nombre. La repetición es incesante, recoge y materializa a 

aquellos cuerpos que la esfera política ha desterrado. Les devuelve su condición 

de grievable. Recordemos, en este sentido, que el arte contemporáneo ha hecho 

del dispositivo del recuerdo un campo extenso de indagación, creando obras e 

instalaciones en las que se insertan cuerpos, personas e identidades sumidas 

en la ausencia de la desaparición. De acuerdo a Andrea Giunta, “la 

representación de la ausencia es uno de los topoi del arte contemporáneo” 

(Giunta, 2014, p.43). Rioutópico y 111 parecen proporcionar las herramientas 

para recoger y resignificar cuerpos que fueron totalmente abandonados por la 

esfera política. Parecen darnos también la oportunidad de volver a reconocer la 

vulnerabilidad de los cuerpos, la profunda relación de dependencia y por lo tanto, 

la responsabilidad ética que tenemos con los otros. El duelo nos permite elaborar 

en forma compleja un nuevo sentido de comunidad política, un política del 

cuidado de la vida.  

 

6. Reflexiones finales 

La actualidad brasileña nos presenta un panorama en el que el fuerte sesgo 

desarrollista y neoliberal conduce a la implementación de políticas que, como 

afirma Viveiros de Castro (2019, p.21), menosprecian las formas de vida 
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incompatibles con el evangelio de la modernización. Una política de devastación 

de los recursos naturales, de negligencia con las comunidades abandonadas en 

las periferias geográficas, de ataque a las minorías. Una política que se presenta 

como sumamente resistente a la filtración de discursos otros. Cuando los 

canales tradicionales de la política pública nos fallan, ¿a dónde iremos a buscar, 

entonces, nuestra comunidad política otra, nueva, abarcativa?  

 

Todo parece sugerirnos que una de las respuestas puede encontrarse en la 

condición postmedial del arte, en la capacidad de estas obras para conjugar lo 

impropio dentro de su creación estética. Al no estar atadas a un medio, una 

técnica o un concepto en particular, están abiertas a la participación estética. 

Construyen archivos de memoria, inventarios de lugares, recreaciones de 

tragedias, espacios de convivialidad nutridos de la creación colectiva, abiertos a 

cosmovisiones otras. Políticas del lugar que no permiten el olvido de los más 

vulnerables, pedagogías de la participación que nos recuerdan la importancia del 

involucramiento social del habitante del museo en la muestra. Lo impropio como 

el lugar de discusión para construir la comunidad política, como el espacio que 

da cuenta de la falta esencial en el ser común, en el ser humano. La capacidad 

de tender lazos transregionales entre comunidades diversas. La dimensión 

colectiva de la participación estética, la entrada a la muestra que parece decirnos 

desde el primer momento en que pisamos la sala: “Enfrentemoslo. Los otros nos 

desintegran. Y si no fuera así, algo nos falta” (Butler, 2006, p.50).  
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