
La exposición de Andrea Fraser que actualmente puede verse en el MACBA tiene un interés especial para

quienes trabajamos en el campo de la sociología del arte y conocemos las teorías de Pierre Bourdieu. En

muchas de sus obras, Fraser se basa en investigaciones del gran sociólogo francés acerca de los gustos y

la estratificación social, y creo que en el análisis y en la presentación artística de algunas de sus acciones

hay aspectos valiosos que vale la pena comentar.

La obra de la artista norteamericana Andrea Fraser se enmarca dentro de lo que se ha llamado obras de

“crítica institucional”, prácticas que surgieron hacia finales de los años sesenta y que tienen en Hans

Haacke, Daniel Buren, Michael Asher y Marcel Broodthaers a algunos de sus primeros y más destacados

representantes. El término “crítica institucional” provoca ciertas reticencias y bastantes discusiones. Por lo

menos en relación al trabajo de Fraser, creo que podría cambiarse el término “crítica” por el término

“análisis” o “análisis crítico” sin traicionar el sentido y el valor de sus acciones. En cuanto al término

“institución”, podría sustituirse sin más problemas por el de “estructura social del mundo del arte”. Que

Fraser realiza análisis que a veces son dardos críticos contra determinados valores, agentes y instituciones

del mundo del arte y de las estructuras sociales e ideológicas que lo sustentan me parece indudable, y

aunque dicho así queda bastante largo es quizás más claro que el término “crítica institucional”, por lo

menos a la hora de acercarnos a sus propósitos.

En cualquier caso, es legítimo preguntarse hasta qué punto su obra es, o puede llegar a ser, realmente

crítica o transformadora, ya que la propia artista forma parte y trabaja dentro del sistema que

supuestamente critica. Caben aquí un par de observaciones. La primera es que a Fraser no se le escapa

que aquello a lo que se alude como “institución” incluye también a los propios artistas, y por lo tanto a ella

misma. Fraser no está fuera de este campo; forma parte de él. Es más, a la pregunta de si se ha

institucionalizado la crítica institucional, Fraser responde con lucidez que “la crítica institucional siempre ha

estado institucionalizada”. En segundo lugar, la crítica que realiza sólo adquiere su verdadero sentido, e

incluso puede tener efectos perturbadores en ciertos sectores del mundo del arte, precisamente porque

sus acciones las hace desde dentro. Sobre una de sus obras más controvertidas, Sin título, en la que filmó

un encuentro sexual acordado con un coleccionista que accedió a pagar 20.000 dólares para participar en

la obra, Fraser comentó: “Para mí, uno de los signos más claros de que Sin título fue una obra exitosa es

que no solamente enojó a personas de fuera del mundo del arte, sino también a muchas personas que

están dentro”. Hay pruebas de que sus acciones molestan y no son fácilmente digeribles por algunos

sectores del mundo del arte, especialmente el americano. Es significativo, por ejemplo, que el trabajo de

Fraser haya tenido una mayor aceptación en Europa que en Estados Unidos. Fue en Colonia en donde

tuvo una importante exposición retrospectiva, no en Nueva York. Mostrar que los precios del arte suben

cuando aumenta la desigualdad de las rentas es interesante, aunque poco perturbador. Pero el hecho de

haber visibilizado los ingresos de los ricos magnates que dirigen las grandes instituciones museísticas

americanas, como son los Trustes del MoMA, o que algunos de sus miembros participaron en la crisis de

las subprime, ya es harina de otro costal. La utilización de su propio cuerpo y su sexualidad es también un

motivo que probablemente disgusta a cierto tipo de público. Pero tiene que haber algo más. Algo más que

incomoda y que no encontramos, por ejemplo, en las performances de Marina Abramović.

La exposición del MACBA no me parece una muestra ideal. La obra de Fraser es bastante monotemática,

y a ello hay que sumar que algunos de los vídeos presentan contenidos que se repiten. La mayoría han

sido cedidos por “cortesía de la artista”, por tanto, en esta reiteración ella es parte responsable. Dicho eso,

y obviando ahora estas reiteraciones, me centraré en algunas de las obras que me parecen más

interesantes y que se vinculan a las teorías de Pierre Bourdieu, como lo son el conjunto de acciones

referidas a visitas a museos y galerías.
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En el vídeo de 1991 ¿Le puedo ayudar?, la guía que comenta las obras de la galería – todas pinturas

negras para indicar que lo que interesa es lo que se dice de la obra y no la obra en si misma- expone seis

puntos de vista diferentes que se corresponden a seis posiciones distintas existentes dentro del mundo del

arte. El principal interés de este vídeo, por lo menos desde el análisis sociológico, es que la actriz-guía no

nos dice que papel está interpretando, si habla desde la posición del artista, si lo hace como alguien de

gustos próximos a la cultura popular o como una galerista o coleccionista que siempre se ha movido en

este mundo y comparte ciertos gustos de esta clase privilegiada. Comenta que detesta los souvenirs y el

gusto de las secretarias que tienen esculturas de enanitos en sus jardines, y a continuación cambia el

discurso para decir que no tiene muchos conocimientos pero que simplemente se siente bien mirando un

cuadro (aunque le parezca tonto reaccionar así), para pasar más adelante a elogiar los experimentos

arriesgados o de arte de vanguardia. En el denominado Documento Orchard, de la misma serie, la guía,

que aquí es la propia Fraser, encadena un discurso en donde mezcla conceptos de buen y mal gusto, del

arte por placer, de frases crípticas y de otras como que “se tiene que comprar con los ojos, no con los

oídos” (una manera de fomentar que se compre por “amor al arte”, como diría Bourdieu, sin hablar de los

precios), hasta decir que “los objetos que amamos nos definen”. Es lo que dijo Bourdieu sobre los gustos:

a saber, que son una capacidad para distinguir que nos distingue, que esta capacidad y los criterios de

gusto están socialmente condicionados, y que cuando juzgamos nos convertimos también en objeto de

juicio, siendo susceptibles de ser valorados por nuestros gustos y por las distinciones que hacemos. Una

particularidad de la obra de Fraser es la distancia irónica con que utiliza las expresiones que remiten a

determinadas posiciones, posiciones que, cuando son dominantes, permiten un distanciamiento estético y

un supuesto distanciamiento del mundo del dinero (del que siempre se evita hablar), aunque de hecho sea

este tipo de capital y de condiciones sociales de aprendizaje lo que básicamente permite acceder a las

situaciones privilegiadas.

Museum Highlights: A Gallery Talk, es, en mi opinión, una de las mejores obras de la exposición. En un

vídeo de 29 minutos, Fraser recrea una visita al Museo de Philadelphia en la que la artista hace el papel de

una guía que nos conduce y comenta los highlights del museo. Aquí Fraser demuestra que no sólo lo que

dice es interesante, sino también como lo dice. Enfundada en un traje chaqueta de color gris, hace una

actuación más que notable. En el contenido se entremezclan muchos de los conceptos, adjetivos y

expresiones más utilizados por las clases dominantes para justificar la legitimidad de sus gustos y posición.

Así, se nos presenta la supuesta importancia de saber apreciar la elegancia, la riqueza, la delicadeza, el

encanto, la discreción, la armonía, la suavidad, la belleza, el refinamiento, la capacidad de distinguir los

valores fundamentales de los efímeros. Dice frases que toma prestadas de autores que van desde Kant

hasta Alfred J. Barr, como cuando se dirige al espectador y afirma que “podría describirse la tarea del

museo como una continua y decidida diferenciación entre calidad y mediocridad”. El vídeo es un auténtico

vademécum de expresiones utilizadas –en el doble sentido de dichas y de dichas para diferenciarse

socialmente- por un sector sociocultural concreto que ocupa posiciones de privilegio en el mundo artístico.

En su visita al museo no se olvida de recordar que hay salas que llevan el nombre de determinados

donantes, y que incluso la tienda del museo puede llevar el nombre de un posible patrocinador. Hacia el

final del vídeo nos hace sonreír con la frase: “me gustaría vivir como un objeto de arte”. Es decir, como un

objeto que tenga una forma bonita, que esté bien iluminado y que sea digno y elegante. En sus

intervenciones, pues, abundan las alusiones a los valores expresados y defendidos por aquellos que

“aman el arte” en el sentido utilizado por Bourdieu, actitudes esencialistas e idealistas y manifestaciones de

aprecio al arte a partir de valorarlo con distanciamiento estético pero obviando que estas posiciones se han

conseguido debido a privilegios socioculturales previos.

Afortunadamente no todo lo que hace Fraser es mostrar, criticar y presentar, de una forma más o menos

paródica, los gustos y los valores que se expresan en los discursos oficiales de ciertos museos o lo que

podrían decir galeristas, mecenas o coleccionistas. También muestra la cara menos amable de los artistas.

En otro de los vídeos, Discurso de apertura, de nuevo interpreta diferentes papeles, y cuando le llega el

momento del artista (del que tan bien han hablado antes los comisarios y patronos), éste hace una

intervención lamentable diciendo cosas inconexas e incoherentes. En el vídeo Sin título, tan utilizado por la

prensa como reclamo publicitario por su dimensión sexual, plantea si se puede entender como un acto de

prostitución la relación del artista con el coleccionista. Los papeles podrían intercambiarse ¿No se
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expresaría la misma idea si en el vídeo viéramos a un artista y a un comisario? ¿O a un galerista y a un

coleccionista?

El trabajo de Fraser tiene cierta similitud con la obra de Antoni Muntadas Between the Frames: The Forum,

que forma parte de la Colección MACBA. Durante años, de 1983 a 1993, Muntadas entrevistó a decenas

de agentes del mundo del arte, y luego mostró en una instalación este fresco de voces distintas, de modo

que el público pudiera tomar consciencia del gran número de intermediarios que actúan en el sistema. Uno

de los aspectos destacables del proyecto de Muntadas es su interés documental. También en las acciones

de Fraser escuchamos distintas voces, pero en su caso el propósito es desvelar la estructura oculta del

campo artístico, los valores que en él se construyen en función de las posiciones que se ocupan, lo que

incluye, por supuesto, las tensiones que se producen, todo lo cual hace que su análisis tenga un mayor

alcance sociológico.

Volviendo al principio del comentario, está claro que el grado de aceptación o disgusto que la obra de

Fraser pueda provocar está relacionado con el tipo de público que la recibe. Es razonable pensar que los

visitantes del MACBA probablemente desfilarán sin incomodarse demasiado ante lo que ven, puesto que

su perfil sociológico no es el más representado ni el centro de la diana de los dardos de Fraser. Cabría

preguntarse, sin embargo, que ocurriría ante un público distinto, formado, por ejemplo, por miembros de

algún club elitista y amantes del arte.

Detrás de las obras de Fraser hay muchas lecturas, así como en su presentación hay inteligencia, ironía y

sentido del humor. Pero de todas sus estrategias la que me parece más interesante es el hecho de que

vincula opiniones y valores a posiciones pero sin dárnoslo todo hecho. Es decir, somos nosotros quienes

tenemos que relacionar lo que vemos y escuchamos con las posiciones pertinentes. Su análisis y el modo

de presentarlo nos invita a que lo completemos. Nos reta a que nos pronunciemos sobre una idea central

del análisis sociológico: que consideremos si las posiciones que se ocupan en el campo del arte

condicionan las opiniones, actuaciones y valores, tal como Pierre Bourdieu defendió en sus escritos y ella

presenta en sus acciones.
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