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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Estética de la Instalación

Luis Cemillán Casis*

Juliane Rebentisch 
Estética de la Instalación
Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2018
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La editorial Caja Negra es la primera que se ha aventurado a publicar en español 
una de las obras imprescindibles de Juliane Rebentisch, profesora de Filosofía y Estéti-
ca en la HfG Offenbach y presidenta de la Deutsche Gesellschaft für Ästhetik. Si bien 
numerosas y heterogéneas han sido las aproximaciones hacia la instalación artística 
desde que la crítica de arte de los 60 en adelante conceptualizara la posibilidad de 
un(as) arte(s) expandido(as), este volumen supone, en sí mismo, una expansión desde 
el propio acercamiento teórico a estas prácticas, al partir la autora desde el ámbito de 
la estética filosófica. Y es que Estética de la Instalación advierte de que hay que superar 
la literatura de confrontación que se ha practicado hasta el momento entre el acade-
micismo y el plano de la crítica y prácticas artísticas, ya que se han dedicado a trazar 
un camino cada vez más irreconciliable entre ambas. Frente a esta disputa, la novedad 
que se propone con el presente volumen, y pese a que, como advierte la propia autora, 
el título pueda llevar a confusión, no pasa por tratar de demarcar las peculiaridades 
de una posible instalación como género artístico, ni tampoco por elaborar una especie 
de clasificación en base a ejemplos y prototipos concretos. Más bien, bajo un acerca-
miento desde la metodología de la estética filosófica, Rebentisch se propone defender 
la capacidad con la que la instalación ha permitido cuestionar y repensar alguno de 
los problemas esenciales para la teoría del arte (hasta entonces leídos sólo desde la 
crítica modernista y no tanto desde la filosofía), como son la autonomía de la obra, 
las posiciones y relación entre sujeto y objeto, lo orgánico e inorgánico... En este sen-
tido, si bien asegura que desde la crítica defensora del modernismo se rechazó en un 
principio el arte instalativo por su falta (aparente) de autonomía, y que la crítica pos-
moderna, afín a la instalación, rechazaba de por sí el concepto de autonomía estética, 
la tesis fundamental de Rebentisch es que al “actualizar, reunir y agudizar problemas 
centrales del discurso estético moderno” (p.18), una posible defensa de la autonomía 
por parte del arte instalativo ya no tendría cabida en los estándares o debates del mo-
dernismo estético. Así, no se trataría entonces de pensar que la instalación se opone a 
la autonomía artística, sino que las prácticas instalativas establecen y reformulan un 
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“nuevo encuadre” o una nueva forma de pensar su autonomía estética, más allá de la 
defendida por el discurso objetivista moderno. Y este nuevo encuadre es el que trata de 
dibujar a través de un complejo volumen (dividido en tres capítulos encabezados por 
tres problemas propios de la estética), en el que obliga a conversar a múltiples autores 
tan dispares como Theodor Adorno, Martin Heidegger o Rosalind Krauss, entre otros.

En el primer capítulo, Rebentisch parte de la crítica puramente teatral al reconocer 
cómo uno de los conceptos clave del arte instalativo es el de la teatralidad, por lo que 
decide retrotraerse a la crítica a este concepto que protagonizó en los años 60 Stanley 
Cavell y su traslación a la práctica minimalista por el crítico Michael Fried. Los tra-
bajos de estos críticos atacan directamente al concepto de teatralidad (o al de estetiza-
ción) al considerar que la separación clásica entre escenario y la sala de espectadores 
oscura produce una cosificación amoral que distancia al espectador con el mundo 
y lo sitúa en una relación puramente voyeurística, de compasión y apropiación. Lo 
que aplicado por Fried para el arte minimalista tiene que ver con la forma con la que 
la “inclusión” o dependencia del observador y la “literalidad” latentes en las obras 
minimalistas niegan la “presentidad” en la que se apoya la autonomía del arte: “los 
materiales no representan ni significan ni aluden a nada: son lo que son y nada más” 
(57). Como para la crítica modernista el arte debe trascender su objetualidad a través 
de la forma, para ambos críticos la autonomía de la obra requiere de la prevalencia del 
objeto estético frente al sujeto observador, al que no se le permite más que reconocer 
su condición de testigo. No obstante, Rebentisch va a proponer un sentido diferente 
para el concepto de teatralidad, de tal forma que llega a afirmar que la teatralidad no 
es una característica propia y por tanto criticable de las obras de instalación, sino que 
es un rasgo estructural de todo el arte, en tanto que todo objeto estético tiene una pre-
sencia escénica doble, como cosa y como signo. Como consecuencia, Rebentisch se 
posiciona frente al objetivismo estético al afirmar no sólo que el problema de la auto-
nomía no se resuelve otorgando una prioridad del objeto frente al sujeto, ni viceversa, 
sino reconociendo un “acontecer entre” sujeto y objeto, al que llama experiencia estética, 
que desestabiliza el “acceso comprensivo del sujeto al objeto estético” (43). Es decir, 
que para ella la teatralidad no establece ninguna jerarquía entre sujeto-objeto sino que 
reconoce una asimetría tensional y comunicativa que ocurre en ese entre, por la que el 
objeto siempre se sustrae a toda fijación definitiva de significado y mantiene con el su-
jeto una relación experimental. Y, sostiene, si bien “la inclusión del espectador” forma 
parte tanto de la modernidad como de la posmodernidad, lo que las diferencia es que 
el arte minimalista y de instalación evidencian de una manera más clara este problema 
de acceso al objeto y desestabilización del sujeto (que ahora es performativo, corpóreo 
y móvil), problema que en realidad siempre ha sido insalvable también para la obra 
moderna. Es decir, para ella el malentendido objetivista sobre la autonomía del arte se 
supera al entender a la autonomía como experiencia estética; es decir, al asumir que “el 
arte es autónomo, no a pesar sino a causa de la inagotabilidad de la experiencia” (70).

En el extensísimo segundo capítulo, Rebentisch se detiene sobre cómo el concepto 
de intermedialidad ha afectado a las modernas clasificaciones de las artes (convencio-
nalmente encasilladas en géneros y categorías) y para el que ha existido un profundo 
rechazo desde los críticos objetivistas. En primer lugar, la autora comienza recogiendo 
las aportaciones de aquellos que piensan que la intermedialidad de las artes rechaza 
a su autonomía, bien porque crean que la autonomía tiene que ver con los recursos o 
medios específicos de representación (como Clement Greenberg), o porque se rechace 
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la incursión de la “espectacularidad” en la industria cultural (Krauss) o porque se de-
fienda que la especificidad del medio entronca directamente con la del género (Fried). 
No obstante, más allá de identificar la autonomía artística con la especificidad o rea-
firmación de una posible identidad de cada género, Juliane sigue las tesis de Luhmann 
para quien la obra de arte es ante todo un “medio social”. De esta manera, afirma que 
la autonomía estética no es algo que dependa de la producción (previa) de la obra ni 
algo que tenga que ver con un “área de competencia única del artista”, sino que la obra 
existe imprescindiblemente en el proceso de su observación, de su sustracción: “en el 
proceso de una experiencia de relación de objeto específicamente estética” (111). En 
este sentido, la intermedialidad no se enfrentaría a la autonomía sino que sería parte 
de su definición. Y esto es posible porque para ella la autonomía de la obra leída en 
clave de experiencia estética exige entender el medio artístico no como un recurso de 
representación específico de cada arte, sino como un llamado a interrelacionarse infi-
nitamente: “el horizonte potencialmente infinito y abierto de las posibles formaciones 
de interrelación” (109). Cualquier otro intento de identificar la autonomía del arte con 
su medio específico o habilidad artística no es más que un intento de objetivación en 
el discurso público; una impresión de orden y unidad. Además, ella llega a demostrar 
cómo ha sido la crisis propiciada por la intermedialidad la que precisamente ha permi-
tido la reflexión sobre las cualidades específicas de los distintos medios, y no al revés. 
En segundo y último lugar, Rebentisch aterriza en algunos casos concretos de obras in-
termediales (instalaciones teatrales, cinematográficas y sonoras) para demostrar cómo 
estas prácticas no desechan la idea de autonomía estética ni se alejan de la reflexión de 
los medios concretos, sino que los radicalizan y complejizan.

Por último, en el que supone el capítulo más corto y, quizás por ello, de precipi-
tado cierre, la autora se refiere, con especificidad de sitio, a la doble reflexión sobre el 
espacio que tematizan la mayor parte de las obras de instalación: el lugar literal de 
exhibición y la dimensión social en las que se inscriben. Siendo altamente “políticas” 
(y “politizadas”) estas obras, la propia crítica posmoderna ha creído conveniente re-
chazar la idea de arte autónomo modernista, por creerla apolítica y poco comprome-
tida. No obstante, lo que va a replantear Rebentisch, una vez más, es que ese rechazo 
sólo se produce si entendemos autonomía según la concepción objetivista en este libro 
superada. Si, en cambio, nos situamos según la teoría de la experiencia que propone 
la autora, la simple y vaga referencia semántica al contexto social de las obras insta-
lativas resulta insuficiente para reflexionar sobre su lugar doble. Más que rechazar la 
autonomía del arte, los trabajos con especificidad de sitio reflexionan, precisamente, 
en el modo en el que se produce su esteticidad. Entonces, a partir de una relectura de 
la relación arte-espacio en Heidegger, Rebentisch plantea que algunas instalaciones 
permiten una experiencia estética en la que se reflexiona sobre el encuadre institu-
cional, social, económico y político al “intervenir formalmente” en una arquitectura 
dada. De esta manera, la reflexividad del contexto no es contraria a su autonomía, 
sino un aspecto esencial o fundacional de su definición: los lugares y sus límites no son 
marcados, fundados, hasta que la obra no los “hace lugar”, no los funda estéticamente 
o los hace legibles frente a sí mismos. Para clarificar estas tesis, Rebentisch termina el 
capítulo refiriéndose a dos etapas de la especificidad de sitio: las prácticas de los años 
70, en las que la pérdida de la neutralidad del cubo blanco y del museo supusieron una 
forma de reflexionar sobre el lugar doble del arte y hacer explícita la crítica (interna) a 
las condiciones de mercantilización del mismo; y las de los años 90, en las que el arte 
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atacó a la concepción ética y universal de la subjetividad estética anhelada por la “obra 
total”, y empezó a referirse en cambio a contextos sociales concretos, a individuos si-
tuados socialmente y a la forma en la que definen de esta manera su acceso estético a la 
institución. Eso sí, este sujeto siempre se experimentará con el objeto como performa-
tivo, autorreflexivo. Si como antes comentaba Juliane la autonomía como experiencia 
estética debe entenderse como desestabilización de cualquier acceso comprensivo al 
objeto estético, el arte sólo va a establecer relaciones de significado siempre que se 
admita su carácter abierto no objetivable. Por tanto, la obra instalativa de especificidad 
de sitio carece, ante todo, de sitio.

En último término, el trabajo que nos plantea Rebentisch a los lectores y estudio-
sos del arte a partir de su obra es doble: pensar el motivo por el que estas líneas han 
tardado quince años en ser traducidas al castellano (como ocurre con muchos otros 
trabajos que abordan el tema de las artes expandidas); y, teniendo en cuenta estas tesis 
que alteran por completo la noción de autonomía artística, revisar la totalidad de prác-
ticas de instalación en apogeo en estas últimas décadas para ver, de todas ellas, cuáles 
propician de verdad una experiencia estética autónoma en un sentido antiobjetivista.
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“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de 
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia 
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página 
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.

 Beatrice Warde, The Crystal Goblet, 
 or why printings should be invisible (1930)

“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común, 
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento 
democrático”.

 Josef  Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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