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La producción de sinceridad 

Tras el surgimiento de la producción masiva del siglo xx, el campo del arte ha 

sufrido un gran vuelco en relación a cómo se manifiesta y cómo impacta a nivel 

público. Según el autor, Boris Groys, el artista y ciertas ideologías y temas que 

refieren a lo político siempre han tenido una estrecha relación. De aquí surge un 

contraste entre el rol del artista en el pasado y en el presente. Hoy día, las figuras 

públicas y celebridades parecen no necesitar de la labor artística para manifestarse 

en sociedad como solían hacerlo en el pasado. En cambio, hoy se generan por día, 

cantidades masivas de imágenes en los medios de comunicación tales como la 

televisión, Internet, diarios etc. De aquí se reconoce lo que el autor llama "auto-

diseño", lo cual consiste en la forma en que la figura pública se auto diseña al 

mismo tiempo que el entorno social lo va diseñando, lo que implica estar expuesto 

permanentemente a todo tipo de críticas externas y de asumir responsabilidades en 

cuanto a estética de imagen. Estas tendencias generaron superficies de diseño en 

las cuales se busca en cierta forma ocultar y/o mostrar aspectos a elección de la 

figura pública. 

 

Como forma de escape al misterio e incertidumbre que plantea el problema 

del diseño y auto-diseño surge, como tarea común de todos, la producción de 

sinceridad y confianza en un mundo donde el artista siempre ha tenido legitimidad 

en una sociedad rodeada de hipocresía y corrupción. En la búsqueda de la verdad a 

la que el artista contemporáneo aspira, se realizan practicas de reducción del diseño 

o diseño cero con la intención neutralizar o mejor aún, revelar sospechas y mostrar 

la realidad tal cual es. Esto trae a las vanguardias con la intención de generar 

superficies con espacios que reflejen lo moral, honestidad y confianza. 

 



Por otro lado, el autor se refiere al concepto de "suicidio simbólico" para 

hablar del modo en el que el artista se presenta o manifiesta como muerto a través 

de la producción de obras participativas y democráticas que animan la participación 

de la sociedad incluso a contribuciones  anónimas, una tendencia característica en 

el arte contemporáneo del siglo xx. En este contexto, la autoría de la obra se 

enaltece gracias a la participación del publico. De este modo se dice que la obra y el 

artista cobran valor a expensas del reconocimiento y juicio crítico del público.  

¿Qué valor tiene la obra hoy con respecto a las obras de los artistas del 

pasado? Es en este punto donde Groys hace una distinción entre las cuestiones 

religiosas y las manifestaciones artísticas con fines religiosos y el arte 

contemporáneo involucrado en cuestiones políticas y otros ideales de nuestra 

cultura. Se cree que el arte murió con secularización del mismo, dicho también por 

Hegel en su obra, Lecciones de estética, "el arte es algo del pasado".  

Los fines económicos de las obras de arte moderno inmunizan de algún 

modo, el valor de la obra. Sin embargo existe la creencia que la apreciación de una 

pieza de arte se genera desde una perspectiva anti-comercial. En este sentido, el 

artista contemporáneo busca sacar al espectador de su rol pasivo e incentivarlo a 

participar de forma activa en la obra. Este merito al mismo tiempo libera al artista de 

la mirada gélida y critica del espectador no participativo. 
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1 Artista de arte participativo Mark Cameron Boyd. 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Artista-participativo-Mark-Cameron-Boyd_0_1551444864.html


Políticas de instalación 

 

Bienales, trienales, manifiestas, documentas, crecen constantemente. El arte 

se vuelve una cultura de masas dejando de lado las prácticas comerciales típicas 

del arte moderno. En este capitulo se va a analizar como desde las producciones 

artísticas, el espacio se torna una suerte de propiedad privada de una cultura de 

masas que se interesan cada vez mas en el campo de la instalación artística. 

  Aquí toma un posicionamiento  importante la participación del curador en la 

obra. Este se encargará de traer las obras del lugar para hacerlas públicas, en otras 

palabras, el curador sería el representante de la obra u obras en cuestión. En el 

texto, el autor hace fuerte hincapié en el estado enfermo, falto de energía y vitalidad 

que tienen las obras para atraer la mirada del espectador. Por  tal motivo, es 

necesario que el espectador sea guiado por el curador para poner a la obra en 

objeto de juicio ante los ojos del espectador. 

En el marco de las instalaciones artísticas, se supone que el artista no esta 

obligado a justificar la selección de objetos exhibidos en el espacio y todo lo que se 

incluye en el espacio es parte de la obra, esto podría basarse en la lógica de 

inclusión/exclusión en el espacio y de ahí determinar que es considerado como 

pieza de arte y que no. En nuestra cultura existe un régimen que otorga libertad 

soberana al arte y a la imaginación del artista, que a su vez es legitimo en la 

sociedad. 

Es destacable, según Groys, el carácter simbólico de las instalaciones en  

materia de privatización del espacio y  su apertura a la comunidad de visitantes, que 

se torna propiedad publica y la tarea del curador como voz del publico. Este es u 

espacio móvil que genera comunidades no condicionadas y que se construyen de 

forma accidental. La instalación ofrece al publico un aura de "aquí y ahora". 
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2 Instalación con 10.000 botellas 

http://donostia-2016.diariovasco.com/noticias/201612/29/instalacion-artistica-botellas-tomara-20161229002911-v.html


 

 

 


