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Incursión

El  30  de  Octubre  de  2010,  se  inauguró  en  la  galería  “Ignacio  Liprandi  Arte 
Contemporáneo” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la muestra “Ejercicios para Galería” 
del  artista  peruano  José  Carlos  Martinat.  La  muestra  consistía  en  la  exposición  de 
“guerreros de una raza vencida” es decir de trozos de pared que formaban partes de 
graffities de la ciudad de Buenos Aires extraídos mediante un procedimiento químico que 
permitía “despegarlos” de la pared para colgarlos en las paredes, pero ahora de la galería, 
y  eventualmente  venderlos;  además  de  unas  réplicas  a  escala  en  cartón  blanco  de 
edificios públicos para “vandalizar” con marcadores y pinturas. Cuenta Nerf, uno de los 
afectados, al cronista del suplento S!  (del diario Clarín) que "Las chicas de Graffiti Mundo 
(que recorren la ciudad con una visita guiada por las intervenciones artísticas callejeras) 
se toparon con dos personas que cubrían los murales con una resina. Al preguntar qué 
hacían, les dijeron que era para preservarlos” continúa la nota “Falso: atando cabos, se 
enteraron de que, cuando la resina secaba, un tal JC Martinat, artista (aunque muchos 
dudan que le  quepa ese saco)  peruano,  pasaba y  literalmente los arrancaba.  Luego, 
exponía las pinturas en una galería porteña (sin dar crédito a quien lo había pintado) y, si  
podía, los vendía.”1 A partir de esto “los graffiteros expoliados, tan fecundos en recursos 
como él a la hora de poner en juego derivados de la industria química [decidieron]: entrar 
en la inauguración en grupo, vaciar en las salas el contenido de todos los matafuegos del 
edificio, generando una atmósfera de humo blanco, graffitear las paredes (esta vez en 
serio: spray rojo, texto monocromo y nada de pistolitas de pintura), arruinar la camisa del  
galerista y la lente del artista que no podía dejar de sacar fotos y abandonar la escena 
rápidamente2, tras darse el gusto de hacer la cosa más malévola y digna del Guasón que 
un artista callejero puede imaginarse (sólo que sin gas de la risa,  sin  grabador y sin 
MoMA)”3. La acción además tuvo un correlato virtual en la red social Facebook, donde en 
la  invitación  a  la  muestra  realizada por  el  responsable  de la  galería  se  sucedían los 
insultos y argumentos entre graffiteros/as, vecinos/as que se encontraron con sus paredes 
desnudas, catedráticos/as del arte, etc.4 Por el mismo medio también el artista respondió 
la acción (desgraciadamente no podemos acceder a todos los comentarios realizados, 

1 http://edant.si.clarin.com/2010/11/12/home/02208379.html     
2 La modalidad de la intervención registra antecedentes cercanos en el tiempo cuando en Octubre de 2008 

en la 28° edición de la Bienal de Sao Paulo un grupo de 40 graffiteros/as irrumpieron en el primer día en  
que  se  abría  al  público  y  llenaron  de  inscripciones  la  “sala  vacía”.  Ver 
http://www.consultarte.es/2008/10/los-graffitis-toman-la-bienal-de-sao.html 

3 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6612-2010-11-19.html     
4 https://www.facebook.com/events/162449603778590  
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sólo a los posteriores al comienzo del evento, y a los que permanecen, es decir que no 
fueron borrados por sus autores/as).

Este acontecimiento efímero nos permite ensayar algunas ideas en torno a las relaciones 
entre lo político y la esfera del arte. Centraremos la discusión en las configuraciones que 
van componiendo los actores en sus movimientos: los vaivenes que llevan al tratamiento 
de la política como autonomización del  arte a la esteticidad de la intervención por un 
reclamo  para  salvar  lo  público  encerrado  y  sus  consecuencias  o  potenciales 
transformadores tanto sobre los contornos específicos del espacio artístico como sobre la 
distribución de lo sensible y los procesos de subjetivación puestos en juego. Para ello 
recurriremos  principalmente  a  los  aportes  que  a  la  discusión  realizaron  tanto  Walter 
Benjamin como Jacques Rancière. Nos parece que es una oportunidad particularmente 
rica para ejercitar estas inquietudes en un tiempo y espacio acotados pero con momentos 
analíticamente distinguibles que muestran el dinamismo de esa tensión entre lo estético y 
lo político de un modo bastante inédito. 

Excursión

En este apartado nos proponemos presentar sucintamente algunas discusiones producto 
tanto del análisis empírico como de reflexiones teóricas sobre las relaciones entre arte y  
política. Nos guía el deseo de inteligibilidad de nuestro planteo, es decir, poder dar cuenta 
de las cuestiones que nos demanda nuestro objeto para poder pensarlo. Vale aclarar, que 
en este sentido, no pretendemos ser exhaustivas ya que la bibliografía al  respecto es 
inabarcable, sino construir un lugar para nuestro problema.
Las reflexiones en torno a las relaciones entre arte y política son articuladas a partir de 
modos de vincular esta modalidad de la práctica humana con la totalidad de la vida social. 
A partir de su secularización, es decir de la pérdida de su vínculo con la práctica religiosa, 
lo que luego se tornaría arte adquiere un estatus problemático. En adelante, se pondrá en 
cuestión quién o qué debe poner los fines del arte (si  existieran),  si  estos encuentran 
alguna justificación “interna” al campo o si deben dar cuenta de realidades más amplias 
-como antes lo era el ritual religioso-, así mismo si éste -y el modo en que lo hace-, más  
allá  de  su  intencionalidad  en  la  construcción  de  un  relato,  participa  o  no  en  la 
reproducción  o  el  cambio  social.  Comenzaremos  por  algunas  lecturas  recientes  que 
buscan abordar discusiones que son relevantes para nuestro problema.

Longoni (2005) llama “legitimación institucional del arte político” al interés creciente en los 
últimos años de las distintas instancias de la  academia y el  mercado del  arte  en las  
expresiones plásticas de denuncias asumidas por militantes y/o artistas. En este caso lo 
que ella nos plantea es la pregunta por la posibilidad de hecho de la introducción de esas  
experiencias en el museo: cómo pueden conservar su especifidad, cómo no desactivarse 
en esa extracción del contexto, cómo conformar un relato homogéneo cuando constituyen 
experiencias heterogéneas potentes en parte por lo que tienen de inasibles. Resulta de 
interés cómo ella piensa esta preocupación renovada en términos de una mistificación de 
las experiencias políticas, por parte de ciertos artistas contemporáneos, que imposibilita 
su  tratamiento  crítico  y  dialógico,  y  reduce  intervenciones  pensadas  en  y  para  otro  
contexto social en gestos de réplicas irreflexivas.
En este sentido nos interesa rescatar la postura de Holmes (2003) que por su parte lee en  
esta opción de introducción de “arte político” en -e incluso la producción para- las salas de 
exposición una profundización de las contradicciones del campo del arte: la financiación 
institucional de apuestas políticas en tanto representación parece simultáneamente como 
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un nuevo momento de afirmación de la autonomía del mismo campo (como ilusio de este) 
en la medida en que autoridades y sponsors sostienen esta estetización de la política a 
costa  de  no  trascenderla  (superar  la  representación)5,  pero  también  esta  pretensión 
absoluta abre cada vez más grietas y despliega cada vez más consecuencias no todas 
digeribles como nuevos catálogos o documentaciones. Es esa  ilusio, según Holmes, lo 
que está en juego, la posibilidad de redefinición de la concepción de autonomía del campo 
bajo otras ideas y prácticas. 
En parte en torno a esta disputa es que Expósito (1998) considera las potencialidades de  
una reconsideración materialista del museo. Según el autor, siguiendo a Crimp, cuando la 
crítica a la modernidad realizada desde la posmodernidad alcanzó así mismo el contenido 
crítico  de  la  primera,  el  idealismo  de  la  institución  encontró  allí  una  fundamentación 
renovada para desactivar el potencial conflictivo de la heterogeneidad de la producción 
artística: “al confinar la producción cultural a las paredes, el museo es capaz de controlar  
la  demanda  que  el  arte  hace  de  autonomía,  de  evitar  que  una  producción  cultural 
establezca relaciones con la vida” (Crimp en Expósito, 1998: 1).
En este punto es necesario incorporar algunas reflexiones de Benjamin. Este nos habla 
del proceso de autonomización del campo del arte como producto de la secularización de 
su función ritual a partir del Renacimiento. El arte responde con la idea de “el arte por el  
arte”, esa secularización los dota de un  aura particular, la dimensión fetichista de estos 
objetos  antes  fundada  en  su  función  ritual  ahora  se  referencia   en  sí  mismos.  La 
producción  artística  “rechaza  no  sólo  cualquier  función  social,  sino  además  toda 
determinación por medio de un contenido objetual” (Benjamin, 2007: 156). Frente a la 
invención de la fotografía y el predominio de la reproductibilidad técnica como producción 
propiamente dicha de objetos de arte, se desauratizan las obras anulando su unicidad y  
cancelando la autoridad de la que antes eran investidas. Para Benjamin, este proceso de 
oposición de un arte de masas al arte autónomo, tiene potenciales emancipadores: la  
modificación de la forma de producción se vincula estrechamente con la modificación del  
modo de recepción: “Al multiplicar las reproducciones instala su presencia masiva en el  
lugar de una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir,  
desde  su  situación  respectiva,  al  encuentro  de  cada  destinatario.”  (2007:  152)  Sin 
embargo la relación de las masa con el arte no se resuelve ahí: el ascenso del fascismo 
procura la expresión de éstas para contener su movilización efectiva, en otras palabras 
aliena lo político en el espectáculo de la política. A esta estetización de la política, según 
Benjamin, el comunismo le opondrá la politización del arte. 
Con esta idea va a discutir la dicotomización entre la tendencia y la calidad de las obras  
(Benjamin, 1991), siendo que no hay expresión correcta de una tendencia política que 
pueda subsumir la forma en que se produce. Para ello introduce la  noción de técnica, que 
habla del modo en que las obras se encuentra en las relaciones de producción artísticas 
de  un  momento.  La  politización  pasa  entonces  por  la  transformación  del  aparato  de 
producción del arte, que a su vez se reconoce indisociable del conjunto de las relaciones 
sociales  de  producción.  Ahora  bien,  a  partir  de  sus  planteos  nos  parece  interesante 
rescatar  dos cuestiones centrales para pensar  nuestro problema que emergen de los 
autores y la autora citados/a previamente. Primero la centralidad de la autonomía en el 
campo artístico y la potestad que ésta viene ejerciendo en el último tiempo para objetivar  

5 “Pertrechar  un  aparato  de  producción,  sin  transformarlo  en  al  medida  de  lo  posible,  representa  un 
comportamiento  sumamente  impugnable,  si  los  materiales  con  los  que  se  abastece  dicho  aparato 
parecen ser  de naturaleza revolucionaria … el  aparato  burgués de producción y publicación asimila 
cantidades sorprendentes de temas revolucionarios, incluso los propaga, sin poner por ello seriamente 
en cuestión su propia consistencia y la consistencia de la clase que lo posee... una parte relevante de la 
literatura de izquierda no ha tenido otra función que la de conseguir  de la situación política efectos  
nuevos para divertir al público” (Benjamin, 1991: 125)
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la  política  como  material  de  la  experiencia  vinculada  al  goce  estético  -y  no  como 
interpelación subjetiva en tanto práctica humana6-. Y segundo las consecuencias que se 
producen adentro y fuera de los muros del museo: por un lado la reproducción de esos 
modos de producción  estetizantes de la realidad social y del campo artístico; y por el otro 
las respuestas politizantes como emergencia de grupos que apuntan a transformar esa 
lógica del campo -artistas que fuerzan los discursos y estructuras de los museos para 
poner de manifiesto su inserción material- así como los que desvían fondos y recursos de 
las instituciones hacia distintas organizaciones sociales. 
Si  bien  las  categorías  y  los  cursos  de  los  debates  arriba  reseñados  delimitan  los 
elementos  y  las  posiciones  en  los  que  se  inscribe  este  problema,  para  pensar  los 
movimientos  escurridizos de los  actores recurriremos también a otro  acervo teórico  y 
analítico.  En  este  sentido  queremos  introducir  algunas  cuestiones  planteadas  por 
Rancière  al  respecto  de  lo  político  y  sus  dimensiones  estéticas  ya  que  nos  parecen 
aportes que cuentan con la ductilidad apropiada para este acontecimiento y que pueden 
sostener puentes fértiles con lo discutido hasta acá. El autor francés propone una relación 
entre la práctica política y la experiencia estética que hace de ellas las dos caras de un 
proceso.  Parte  de  la  noción  de  división  de  lo  sensible como  el  ordenamiento  de  la 
participación en el común. Va a llamar la policía a “un orden de los cuerpos que define las 
divisiones entre los modos del ser, los modos del hacer y los modos del decir; que hace 
que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de 
lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal  
palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido” ( 2010: 44-45). A 
la  forma  de  circunscripción  del  aparecer  de  los  cuerpos,  le  opone  la  política como 
momento de desidentificación, de heterogeneidad respecto de las razones que organiza la 
policía  como  constatación  de  su  contingencia,  de  verificación  de  “la  igualdad  de 
cualquiera con cualquiera”, el cuestionamiento a las existencias y las ausencias de las 
partes mediante la institución de una parte de los que no tienen parte. Es la subjetivación 
política de los excluidos de la cuenta: “es una capacidad de producir esos escenarios 
polémicos, esos escenarios paradójicos que hacen ver la contradicción de dos lógicas, al  
postular existencias que son al mismo tiempo inexistencias o inexistencias que son a la 
vez existencias.” (2010: 59) 
La política, entonces, tiene una dimensión centralmente estética porque lo que suspende 
es que el aparecer tenga una regla, es un momento de desorganización en un sentido 
igualitario de la percepciones y producciones en comunidad. Así mismo hay una política 
de la  estética en “la manera en que las prácticas y las formas de visibilidad del  arte 
intervienen en la división de lo sensible y su reconfiguración” (2005:6). Rancière nos dice 
que arte y política “son dos formas de división de lo sensible dependientes, tanto una 
como la otra, de un régimen específico de identificación. No siempre hay política, a pesar  
de que siempre hay formas de poder. Del mismo modo que no siempre hay arte, a pesar  
de que siempre hay poesía, pintura, escultura, música, teatro o danza.” (2005:7).

En nuestro país han habido sucesivas intervenciones que han apostado a la trastocar la  
experiencia de los y las ciudadanos/as en el espacio público y del público en el museo, 
rompiendo con las distinciones entre modos de ser que se vinculan a estos espacios. 
Desde finales de la década de los noventa pero sobretodo a partir de los acontecimientos 
de diciembre de 2001, diferentes colectivos han estado protagonizando estas iniciativas. 
Distintos estudios consultados se concentran en las reclamaciones con que confrontan a 

6 “lo característico de esta literatura [la llamada “nueva objetividad”] es transformar una lucha política de 
imperativo para la decisión en un tema de complacencia contemplativa, de un medio de producción en 
un artículo de consumo.” (Benjamin, 1991: 128)
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“la” política estos colectivos en las calles (ver Russo, 2008; Vazquez 2009), y algunos 
otros, como los que citábamos arriba, están pensando las dificultades que comenzaron a  
plantearles a estos y estas artistas militantes su ingreso en los circuitos académicos.  
Entonces tenemos a un lado prácticas inicialmente “artísticas” que disputan el campo del  
arte  cuestionando las  distinciones  sobre  el  que  éste  se  erige,  buscando otro  tipo  de 
experiencia en tanto tal. Por otro lado, prácticas inicialmente “políticas” que encuentran 
prácticas expresivas para sus consignas políticas pero que terminan impactando en el 
ordenamiento  de lo  visible.  A su  vez,  ambas se  ven tensionadas por  los  intentos  de 
re/inserción en ciertas lógicas museísticas y mercantiles. Además de estas apuestas, hay 
otro tipo de usos del espacio público: hay investigaciones como la de Prosser (2006) para 
Curitiba (Brasil) o la de Romero Martinez (2008) para Puerto Rico hablan de una creciente 
participación del graffiti en la constitución de grupos juveniles vinculados a la cultura del 
hip  hop  en  América  Latina.  Si  bien  en  algunos  casos  toma  tintes  claramente 
contestatarios, muchas veces el mural, el  stencil  o el  grafitti  pasan una posibilidad de 
juego.  “En  ese  sentido,  ese  arte  marginal  pretende  lo  inverso  al  otro  arte, 
institucionalizado: pretende despertar hacia lo real, opuesto eso real al  otro escenario,  
'donde  las  cosas  obedecen  a  una  regla  de  un  juego  superior'  –  a  la  del  mercado.”7 

(Prosser, 2006:17).
En estas últimas enmarcamos las de los y las graffiteros/as vinculados/as en el episodio 
con Martinat. Esta distinción nos parece significativa para pensar una relación entre arte y 
política que no es buscada en estos términos, pero que es susceptible a algunos modo en 
que Rancière y Benjamin la piensan.
Bajo  la  idea  de  “vandalizar  el  vandalismo”  Martinat  introduce  a  la  galería  productos 
hechos en y para el espacio público, dispone maquetas para “hacer como” el vandalismo, 
solo que intramuros y al  alcance de los selectos interesados e interesadas en el arte 
contemporáneo. Desconoce la politicidad que implica la inscripción de estas expresiones 
en la ciudad al reducirlas al “vandalismo”, hace del disenso una “travesura” con tintes 
delictivos  susceptible  de  ser  reeditada  para  el  goce  del  público.  Sin  embargo  los 
“vándalos”  resultaron  ser  autores8 preocupados  por  sus  obras,  los  y  las  vecinos/as 
“vandalizados/as” promotores/as de los murales, y la preservación de los fragmentos de 
los graffitis en la reclusión de alguna colección privada -“destinados a ser destruidos por 
su  exposición  a  la  intemperie  o  a  ser  borrados  con  unas  cuantas  capas  de  pintura” 
(Cuevas,  2010)-  indeseada  más  allá  de  los  potenciales  compradores  y  compradoras. 
Creemos  que  se  puede  pensar  este  acontecimiento  vinculando  el  pasaje  de  la 
“estetización del arte” en tanto autonomía contemplativa -primero en su valor exhibitivo y 
luego como mercancía predispuesta al intercambio-  hacia la “politización del arte” con la  
tensión que introduce lo político de la irrupción de los graffiteros en la policía que organiza 
los espacios del arte y de la calle. 

1.Martinat  se  apropia  de  fragmentos  de  murales  que  se  encuentran  en  la  vía  
pública. Los propone como “ejercicios para galería”.
  
De todos los gestos que aparecen en la propuesta de Martinat, quizás el más claramente  
policíaco consiste en la identificación que se produce entre los graffitis, el vandalismo y la 
calle. Se construye un lugar del no arte a partir de una lógica que entrelaza unos cuerpos 

7  “ 'Fazer acordar' a 'grande massa',  justamente para a realidade do  aqui e do  agora.  Nesse sentido,  
essa arte marginal pretende o inverso da outra arte, institucionalizada: pretende acordar para o real,  
opondo esse real  ao outro cenário,  “onde as coisas obedecem a uma regra do jogo superior” – a do 
mercado.” (traducción propia)

8 Sólo hemos encontrado referencias y entrevistas a graffiteros y por eso nos referiremos en adelante en 
masculino a los protagonistas de la intervención. 
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-y una legalidad de éstos-, con productos de una actividad y con un lugar9. Si Rancière 
dice que la policía es la distinción entre quienes hablan, poseedores del logos, y quienes 
hacen ruido  (carecen  del  derecho a  participar  en  el  bien  común en tanto  personas),  
Martinat actualiza esa distinción entre lo propio de la galería y lo externo, la autonomía 
radical que define el arte (los contextos del arte) y los garabatos según principios propios. 
Fragmentos de murales son tomados, significados como “arte” al ubicarlos dentro de los 
espacios  del  arte  y  de  venderlos  a  particulares  destruyendo  el  acceso  fugaz  e 
interrumpido de todos los y las transeúntes; en cierto sentido disciplina esos excesos, les 
da “su” lugar producto de la definición y el reconocimiento dentro de ese orden. Su “ser 
arstista” se anuda a su “hacer arte”. En su apropiación, la pared se vuelve “artística”.  Y la 
ecuación que conduce del vándalo a la pared pintada va más allá y se detiene en la 
actividad:  “hace  como”  los  graffiteros,  vandaliza  las  paredes  de  las  maquetas  de  los 
edificios impolutos, ahistóricos, sin marcas, sin lugar ni transeúntes.  En este sentido, lo 
que hay es  una inscripción  en un régimen de identificación10 del  arte  en  el  que una 
“batería  de  convenciones  expresivas,  todo  un  sistema de  criterios  que  determinan  la 
manera en que una habilidad de escultor [léase  apropiador], dando forma a la materia 
bruta [léase pared, ciudad, graffiti], puede coincidir con una capacidad de artista en dar a 
las figuras que convienen las formas de expresión que convienen.”(Rancière, 2005: 8) 

Esta práctica se inscribe en una estetización del arte como sustracción de la producción 
artística  de  su  participación  en la  praxis  social  general.  Consiste  puntualmente  en  la 
privatización y valorización de segmentos graffitis, hipérbole de la lógica de “el arte por el 
arte” que prueba una vez más su verdad. Se introduce una distancia no ya produciendo 
una distinción entre objetos cualitativamente iguales -producidos para la reproducción-, 
sino generando una autenticidad donde no la había, donde el objeto era pura cercanía: les 
adjudica  un  origen,  les  pone  una  firma,  les  garantiza  una  duración.  A su  vez,  esa 
autenticidad se emparenta con una experiencia aislada, abstraída de la vida mundana, 
que  posibilita  la  apreciación  correcta  del  recogimiento  y  la  contemplación,  que  ahora 
cuenta con un autor-descubridor que la rescata y la preserva, le pone un nombre y la 
inserta en una tradición. Por oposición a su uso en la ciudad, este recorte inaugura otro 
uso al re-ubicarlo en la galería, el del valor exhibitivo.

2. Irrupción, escrache y reapropiación de los fragmentos de las obras.

Cuando los graffiteros interrumpen durante la apertura de la muestra ponen en cuestión el  
eje sobre el  cual  se establece la distinción entre vándalo y artista.  Este momento se 
puede pensar como de subjetivación, en la medida en que lo que aparece es un lugar de 
enunciación que cuestiona el lugar de unas cosas y unos cuerpos en un  reparto de lo 
sensible. “Las estructuras del  desacuerdo son aquellas en las que la discusión de un 
argumento remite al litigio sobre el objeto de la discusión y sobre la calidad de quienes  
hacen de él un objeto.” (Rancière, 2010: 10-11) 
Se formula la pregunta por el hacer allí de esos fragmentos de mural, es decir por su uso 
y  su  lugar. El  artista  deviene  vándalo,  pero  los  vándalos  ¿devienen  artistas?  Quizás 
podríamos plantearlo de tal manera, si lo que ellxs hicieran fuera una reclamación por los  

9  “Está el modo de ser-juntos que pone los cuerpos en su lugar y en su función de acuerdo con sus  
'propiedades', según su nombre o su ausencia de nombre, el carácter 'lógico' o 'fónico' de los sonidos 
que salen de su boca. El principio de este ser juntos es sencillo: da a cada uno la parte que le correspon-
de según la evidencia de lo que es. En él, las maneras de ser, las maneras de hacer y las maneras de 
decir -o de no decir- remiten exactamente unas a otras.” (Rancière, 2010: 42)

10 “Un régimen de identificación del arte es aquel que pone determinadas prácticas en relación con formas 
de visibilidad y modos de inteligibilidad específicos.” (Rancière, 2005: 8)
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cuerpos que ocupan los lugares, y no justamente por el mismo ordenamiento en sí de 
unos cuerpos junto a unos lugares. 
Si  consideramos a  la  pregunta  por  el  hacer vinculando la  de  Benjamin  por  cómo se 
insertan las obras en la relaciones de producción, el litigio se anuda también en cuanto al 
carácter mercantil o no de las paredes (las de la calle y las de la galería). Para poder  
hacerlos obras, Martinat no solo dota a los fragmentos de una nueva autenticidad sino 
que  los  hace  mercancía,  los  adecúa  al  intercambio.  Los  abstrae  -estética  y 
materialmente-,  los  hace  exhibibles,  movibles,  acumulables,  comercializables:  la 
transformación de su valor  de uso se da al  compás de la  posibilidad de un valor  de 
cambio. Por su parte, los graffiteros,“los deshacen mercancía” para hacerlos otras cosas, 
recuperarlos como objetos: los sustraen de la esfera de la circulación entre poseedores, 
para que esa circulación vuelva a ser la de los transeúntes en la ciudad.

3.La pared no se vende.

Si bien claramente quedan varias cuestiones pendientes de mayor reflexión, nos gustaría 
volver sobre algunas que vinimos esbozando hasta acá.
El carácter político del arte tanto para Rancière como para Benjamin no se resuelve en la 
obra. Mientras que para el primero consiste en la visibilizaciones como participación del 
arte de la división y reconfiguración lo sensible; el segundo considera que es así cuando 
se  transforma  en  sentido  progresistas  los  medios  de  producción  artísticos  en  la 
producción propiamente dicha que lo exponen como otro momento de la praxis social. 
Ahora bien ¿dónde radica y cómo produce esa politicidad?
Siguiendo la idea del litigio en torno a la mercantilización de los graffitis, podemos seguir  
el rastro de una diferencia en la experiencia. Lo que se opone entre el espacio privado y el 
espacio público, son más bien formas de circulación y recepción. Si volvemos a la noción 
de distribución de lo sensible, lo público y lo privado pueden fungir como dos modalidades 
de eso, donde no es tanto el objeto en sí lo que pone en tensión el orden policial como las 
relaciones en las que entabla con las partes y las cosas o a las que se resiste. En este 
punto, la diferencia que Benjamin describe entre la recepción que propicia la pintura y la 
de la arquitectura (2007: 176-180), tienen algunos paralelismos con el fragmento de mural  
en la galería y el mural completo en la ciudad. Lo paradójico de este acontecimiento es 
que el objeto es y no es a la vez el  mismo. Mientras el  primero es adaptado para la  
contemplación, el segundo es particularmente incómodo para la misma. La distancia que 
separa al observador de la obra en la galería está condicionada en la calle, por la amplitud 
de la vereda, por el tráfico en la calle, por la velocidad del tren, por la función y el uso de  
los soportes -casa, edificios, medianeras- en los que se encuentran esos murales. La 
quietud de la pieza colgada en la galería es de una naturaleza distinta de la del mural  
pintado en la pared, la primera obliga a la quietud, la segunda se somete a la vida de la  
masa y se vincula con la experiencia cotidiana en la ciudad.11 
Esta diferenciación en los modos de recepción acompaña otras dos cuestiones. Por un 
lado vemos allí la aparición de una subjetivación que no saca lo que alguien mete, sino 
más bien que cuestiona la normalidad de la distinción entre adentro y afuera poniendo de 
manifiesto  “la  pura  contingencia  de  todo  orden  social”  (Ranciere,  2010:31).  La 
transformación -o creación- de ese objeto que es el graffiti tiene lugar en un orden social  
que es expresivo de unas determinadas relaciones de dominación que le da a cada parte  
lo que le corresponde. En este sentido, la forma que adopta la pared para ser introducida 

11 “La recepción táctil no sucede tanto por la vía de la atención como por la de la costumbre. En cuanto a la 
arquitectura, esta última determina en gran medida incluso la recepción óptica. La cual tiene lugar, de 
suyo, mucho menos en una atención tensa que en una advertencia ocasional” (Benjamin, 2007: 179)

7



en la galería no es azarosa: la autenticidad se enlaza a la transformación material. “La 
capacidad de exhibitición de un retrato de medio cuerpo, que puede enviarse de aquí para 
allá, es mayor que la de la estatua de un dios, cuyo puesto fijo es el interior del templo.”  
(Benjamin, 2007: 158) Ni el graffiti en su totalidad podría ser introducido en la galería -o 
bien comercializado-, ni una foto del mismo podría adquirir el valor exhibitivo como lo hace 
el  fragmento  de  la  pared.  La  posibilidad  de  auratización  es  concomitante  a  la  de  la 
mercantilización, un proceso y el otro coinciden en la estetización del arte. No son, en 
este caso, las obras las que alteran lo visible y lo invisible, arte haciendo política, sino 
justamente  la  irrupción  de los  graffiteros,  en  su  potencialidad performativa,  la  que se 
vuelve artística12.

12 “Este proceso de creación de disensos constituye una estética de la política” (Rancière, 2005: 6)
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