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Antecedentes: 
 
El Ciclo Formativo: “Problemas del arte contemporáneo y nuevas museografías”, 

organizado por la Dirección de Extensión de la Universidad Mayor, contó con el apoyo 

técnico de Pabellón Araucanía y el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 

y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2022 del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

El objetivo de este proyecto fue el instalar en la comunidad artística de la IX Región, 

competencias para el desarrollo de proyectos creativos y generación de espacios de 

desarrollo cultural local con una perspectiva participativa e innovadora.  

Los beneficiarios de este programa fueron caracterizados en artistas, mediadores/as, 

cultores y gestores culturales que se desempeñaran en los ámbitos de las artes visuales y 

la arquitectura en relación con su territorio social y natural, además de comunidades de 

público general interesados en el desarrollo artístico, con especial énfasis en la 

participación de población adulto mayor de la región. 

La ejecución de este Ciclo Formativo se desarrolló en los espacios de Pabellón Araucanía 

desde el 05 al 08 de septiembre del 2022, que contó con la programación de seis 

actividades formativas distribuidas en tres clases magistrales, y tres talleres, en los 

que se abordarán los problemas éticos de la producción artística en territorios en conflicto, 

estrategias para el desarrollo de museografías participativas e inclusivas, la co-creación 

artística con comunidades incorporando saberes y conocimientos territoriales, entre otros.  

Específicamente, este documento detalla los conceptos claves, casos de estudios y 

reflexiones generadas de clase magistral:  

 

• Entre el bien y los bienes: Algunos conflictos entre ética y estética en el arte 

contemporáneo”. (José Luis Falconi). 
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“Entre el bien y los bienes: Algunos 

conflictos entre ética y estética en el 

arte contemporáneo” 
académico, José Luis Falconi – 06 de septiembre del 2022 

RESUMEN: Toda práctica artística supone, necesariamente, una postura ética. Sin embargo, estos 

ámbitos no siempre se han alineado, al punto que, a veces, pareciera que cualquier postura estética 

supone una postura anti-ética. En esta clase magistral, a través de la presentación de casos 

puntuales y específicos se busca reflexionar en torno a tres de los problemas éticos más centrales y 

recurrentes en el ámbito de la estética que se derivan, para conjeturar la existencia de algún objeto 

que sea estéticamente valioso pero nocivo éticamente: ¿Es acaso justificable el placer estético 

directamente derivado de algún sufrimiento humano?, ¿Es acaso justificable la transgresión de leyes 

para la producción de alguna obra de arte? y finalmente, ¿Es acaso justificable optar por 

salvaguardar una única e irrepetible obra de arte, de unánime reconocimiento, en detrimento del 

bienestar y/o la integridad de ciudadanos ordinarios?. 

 

VIDEO DE CLASE: https://youtu.be/BPDeBLcIuMI 

 

Desde esta clase se analiza una obra particular de una artista particular para poder repensar 

las relaciones entre ética y estética. El título de la charla se llama “La realidad siempre está 

en otro lado”, conclusión que se llega al abordar en torno a un artista muy particular que 

hizo esta acción en el año 2012 en “Documenta 13” del año 2012 en Kassel Alemania, que 

es uno de los encuentros de arte más importantes del mundo que se celebran cada cinco 

años. 

Esta acción llevada a cabo por Aníbal López, un artista guatemalteco que falleció no mucho 

después de que él hiciera esta pieza. Esta quizás fue una de sus últimas piezas que realizó 

y quizás la última más importante que él hiciera en vida.  

López, fue un artista bastante polémico desde siempre que buscaba empujar siempre los 

límites sociales con su obra. En esta obra en particular, que ocurrió en “Documenta 2012”, 

uno entraba a un espacio a un teatro donde entre el público había una figura fantasmática 

sentada ahí. Y ocurría que tenías a un hombre dando testimonio, las personas la hacían 

preguntas y el conversaba también con el artista que estaba en este mismo espacio. Este 

hombre, que daba testimonio era un sicario guatemalteco, que había sido contratado y 

llevado a Alemania para compartir con la audiencia como el mataba gente en Guatemala.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/06/120620_galeria_documenta_2012
https://artishockrevista.com/2021/05/13/a-1-53167-anibal-lopez/
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Aníbal López, “Testimonio”, 2012- Documenta 

Algunas de sus palabras fueron:  

 

“Ahora yo soy un criminal, ahora soy un buen criminal de los mejores profesionales 

(...) Unos niños de 15 y 16 que yo les enseñé a disparar, a preparar cocaína, 

envasar, sellar, pero esto ya no es tan bueno.” 

Uno va a Alemania a ver una exhibición de arte y lo que veía como arte era una obra en la 

cual había un sicario que contaba y mientras contaba se regodeaba explicando como 

mataba, que tenía mucha práctica, y que hoy como es el mejor asesino enseña a chicos a 

matar. Es una conversación que raramente se haría en un contexto normal, entonces aquí 

comienzan las primeras preguntas que uno debería tener: 

• ¿Cuáles son las condiciones para poder justificar que una obra así haya sido 

puesta en un espacio como Documenta?  

• ¿Por qué si yo traigo aquí (Documenta) a un a asesino confeso que comienza 

a contar que ha matado, cuál es el contrato social que tenemos como 

espectadores?  

• ¿Cuál sería nuestra posición con la persona que confiesa algo así? ¿Nos 

convertimos en cómplices?  

• En un contexto distinto, si alguien nos confiesa un crimen, ¿no iríamos a la 

policía? 

• Entonces, ¿Qué tipo de contrato hay aquí entre el espectador y el autor de esta 

obra para poder hacer que eso suceda y que no pasará nada?  
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El espectador se pregunta que es lo que está pasando en esta situación, pero nadie siente 

más allá, ni tienen una fuerza normativa para ir a la policía a denunciar. Al contrario, estos 

espectadores lo perciben como una suerte de entretenimiento.  

No era la primera vez que Aníbal López había hecho obras de esta naturaleza, obras en las 

cuales el espectador se ponía en entredicho y era puesto en contradicción. Una de sus más 

famosas obras, titulada “30 de Junio” 2001, ocurre en un desfile en el día de las glorias 

del ejército de Guatemala. López, el día anterior esparció carbón por la calle donde pasarían 

los militares, alusión a las aldeas arrasadas y asesinatos atribuidos a militares durante los 

años de la guerra civil. Antes de la llegada del desfile, una cuadrilla limpia el carbón, y tira 

los restos en la calle donde los militaren lo pisan, desfilando sobre estos restos, como una 

metáfora de la historia, y que López filma como parte de su obra desafiando al ejército. 

 

 

https://www.prensalibre.com/hemeroteca/el-artista-que-desafio-al-ejercito-en-su-dia/


DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN Y CLASES MAGISTRALES DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

 

6 
 

En otra ocasión, López realiza la obra “1 ton of books” en que se van tirando a la calle 

una tonelada de libros, en la calle más concurrida de la ciudad de Guatemala, causando 

grandes retrasos en el tráfico e incentivando que la gente recogiera los libros en la calle, 

como una protesta a los bajos niveles de alfabetización nacional. 

 

 

Esta obra por otra parte se llama “El préstamo”,  la cual tuvo una gran repercusión en los 

medios y en el arte guatemalteco. Los espectadores, que asistías a la inauguración con 

vino de honor incluido, entraban al espacio y encontraban este texto:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_Je7zigtGY
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Es decir, tu disfrutando de esta exposición inmediatamente eres cómplice de una suerte de 

esta acción ilícita; “tú estás comiendo parte de este “préstamo”. Hay una interpelación 

muy dura con respecto a la posición meramente contemplativa de mero observador del 

espectador o de la persona que está asistiendo a una exhibición.  

En otra obra, Aníbal López puso a un “Lacandón” de las selvas lacandona (Frontera entre 

México y California) en 2006 haciendo recordar cómo eran los zoológicos de gente en el 

siglo19 en Europa.  

 

Es decir, uno cuando iba a ver una exhibición de Aníbal, uno sabía que había que 

prepararse porque la obra sería fuerte e iba básicamente, sobre todo a mover los cimientos 

de la noción del espectador.  

Ya existían de todas maneras antecedentes de obras en que se utilizaron personas reales 

como muestrario. Una obra de 1968 titulada “La familia obrera argentina”, en donde 

básicamente tienes a el papá, la mamá y el hijo en un pedestal, donde el texto da cuenta 

de lo poco que se les paga a los obreros, básicamente una obra en la cual lo que busca es 

contar las difíciles condiciones económicas que ya comenzaba a atravesar la familia obrera 

argentina. Acá no hay representación, sino una presentación directa para acceder a la 

persona de carne y hueso para llamar la atención del espectador en base a una presencia.  
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En estos casos aparecen las nociones también de explotación de la realidad, que es 

trabajada por otro artista español Santiago Sierra, radicado en Guatemala que tuvo mucha 

influencia en el arte a comienzos de los 2000, al igual que Aníbal López.  

Las obras de Santiago en aquel entonces tenían este estilo; él buscaba gente por hombro 

en cuba, donde había muy poco dinero y básicamente les decía a personas que no le 

gustaba tener tatuajes, que él les pagaría dinero si accedían a hacerse uno. Fueron seis 

personas las que accedieron para ejecutar la obra “250 centímetros de línea sobre seis 

personas pagadas”. Nuevamente son obreros remunerados instalados en un espacio de 

exhibición, que muestra que personas viviendo en la pobreza podrían hacer lo que quieras, 

y ese acto se convierte en un espectáculo que es recibido en una galería de arte. Esto 

nuevamente no hace más que confrontar tu posición social como espectador de arte. 

 

En esta misma línea tenemos otra obra de Santiago, el cual se les pagaba a obreros para 

mantener una pared que está cayendo durante horas en el año 2000.  
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En esos mismos años, la artista Teresa Margolles, ejecuta la obra llamada “En el aire” 

(2003) en la cual al entrar a la sala de exhibición te encontrabas con cientos de burbujitas 

en el aire alrededor tuyo, y luego al leer la descripción de la obra el observador se enteraba 

de que aquellas burbujas estaban siendo creadas con agua utilizada previamente para 

desinfectar cuerpos en una morgue.  

 

Todas estas obras fueron parte de un periodo de tiempo similar, por lo que la obra de Aníbal 

López, pudiera ser una culminación de lo que estaba ocurriendo en el mundo de las artes 

visuales no solo en América latina, sino que además en los centros del Arte como Europa 

y Estados Unidos.   
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Tenemos el caso del famoso artista polaco Artur Zmijewski en la cual, como artista buscaba 

gente de Polonia para re-tuatuarles las marcas que les hicieron cuando fueron a un campo 

de concentración.  

 

Tenemos a artistas como Santiago Sierra (España), Aníbal López (Guatemala), Teresa 

Margolles (México), que estaban trabajando en algo no podía llamarse estética relacional 

necesariamente, que era una tendencia artista muy presente en esos años, porque 

justamente lo que hacían era una versión negativa de aquello. Sin estética relacional lo que 

buscaba era básicamente en poner en evidencia, en la presencialidad, las relaciones 

productivas que hay, particularmente entre el artista y el espectador.  

Se producía una versión negativa de la estética relacionar, ya que el objetivo era justamente 

dinamitar la relación entre artista y espectador, o ponerlo en cuestión al punto de que el 

espectador se siente atacado por la obra. Si bien esto no es nuevo, y viene siendo 

reflexionado desde S. XIX, respecto a que el arte debe buscar escandalizar a la burguesía, 

aquí el ejercicio es diferente.  

Acá hay una tradición Nietzchiana de que el artista está más cerca de los instintos que de 

la ética, sino que también estamos ante la presencia de una hiper autonomía del arte. Es 

decir, en este lugar en que el arte puede ser y llegar a hacer, sin ningún problema no ético. 

Incluso podríamos en esta lógica que aquellos espacios precisamente donde no hay ética, 

es donde realmente puede comenzar el arte y trascender los límites de la sociedad. 

Si volvemos a lo que ocurrió en “Documenta 13”, con el caso de Aníbal López y el sicario, 

hubo tres respuestas que se dieron rápidamente por críticos de arte. Una realizada por Olga 

Viso (Curadora) que apoyo la obra, el filósofo Kweme Anthony Appiah que la comentó, pero 

sin dar juicio, más que nada absteniéndose de aquello y finalmente Kaira Cabañas que fue 

la única que condenó la pieza. 
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La pregunta es si aquí hay un punto ciego, en el cual hay una complicación respecto a la 

creación de una tensión entre el espectador y la obra, sino que también aparece la siguiente 

constatación: “Solo es posible llamar a un sicario que mata gente, si es que esto ocurre en 

Guatemala”, para que nadie se sienta amenazado en la sala. Aquí lo que aparece es una 

supremacía del centro del poder económico (Europa y estados unidos), en donde los 

espacios fuera de ellos (América Latina, Europa del Este, Asia) son meramente espacios 

extractivistas, espacios para la extracción.  

La extracción no solamente de recursos naturales, sino que también de mano de obra 

barata (maquilas). Es decir, hay un discurso colonialista que es capaz de decir que la 

situación que muestra la obra es una realidad muy lejana. 

El punto es, pareciera es que no solamente lo que trata de hacer Aníbal es escribir la historia 

guatemalteca como trauma, porque no se da el trauma. El público de “Documenta 13”, en 

ningún momento se sintió amenazado por este hombre, y se dio en su interacción el 

entretenimiento.  

Tampoco se piensa, por ejemplo, que pudiera haber habido guatemaltecos que pudieran 

estar en “Documenta”, y que ellos pudieran en el futuro convertirse en víctimas en 

Guatemala. Nos preguntamos, ¿podrían haber traído como contraejemplo un violador 

de Nueva York? Probablemente no. Por qué en una obra como esta, lo que se busca es 

que el espectador sea interpelado, pero en este contexto no ocurre una afectación efectiva. 

Es decir, no se logra el objetivo esperado debido al contexto.  

Nos podríamos cuestionar el porqué de este segundo punto ciego. ¿Será porque el 

espacio de “Documenta” es un espacio demasiado teatralizado y protegido, que no 

sabemos que es real y que no? La inacción o poca interpelación/afectación de público la 

puede haber dado la constatación que la autonomía artística desdibuja el sentido de 

realidad y en consecuencia “todo puede ser una obra de arte”.  

También la pregunta de por qué debiéramos creerle, ¿será solo un buen actor? Esto ya 

lo había explorado A. López en el préstamo (obra mencionada al inicio). Los espectadores 

de esa obra no denunciaron a Aníbal de robo, sino que prefirieron priorizar el contexto 

artístico, y así evitamos convertirse en su cómplice (si lo declarado es real).  
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Podríamos inferir que lo que ocurre esta performado, que no es real ya que, al ser en un 

contexto artístico, en el espacio de un museo es difícil hacer la distinción entre artificio y 

realidad. En el espacio del arte suspendemos nuestras creencias, sin embargo, lo que 

destaca en esta situación es que entre los espectadores no hay nadie que se sienta molesto 

y/o interpelado por escuchar los asesinatos que este hombre comete en Guatemala, ya que 

Guatemala está fuera de las regiones “normales”- centrales del mundo, sino que está 

precisamente en la periferia. Una interpretación entonces sería que la realidad del sicario y 

de la vida de los guatemaltecos, está fuera. 

Aquí nos damos cuenta de que esta es una obra fallida de López, ya que la intención de 

poner en relevancia un testimonio de una cruda realidad en su país, terminó convirtiéndose 

en mero entretenimiento dado el contexto en que la obra se presenta. Las determinantes 

geopolíticas, el colonialismo, nos vuelve a decir que lo real está siempre en más allá, que 

un testimonio de un asesino se vuelve “obra de arte” en Alemania (Documenta), 

porque ahí, esa realidad no tiene cabida. Lo que los espectadores estaban presenciando 

no les pareció peligroso porque estaban en Europa.  

Sin embargo, la ética desaparece además desde el punto de vista de la programación, es 

tanta la distancia con esa realidad, que ¿tampoco se pensó que pudiera asistir gente 

guatemalteca a esta obra? Ese es el punto ciego, la ausencia de la reflexión geopolítica 

de diferenciar la realidad del centro, con lo que ocurre en el tercer mundo.  

Esto es lo que provoca la desatención del espectador, el relato que se atiende desde una 

situación de desigualdad. Una obra fallida que se convierte en memorable por esa 

condición; falla y abre puertas a repensar las relaciones en el arte que puede reproducir 

aspectos del peor colonialismo.  

 


