
 

Andrea Fraser escribe espacialmente. Sus pa-
labras retumban en los umbrales gigantescos de 
los museos que la artista al mismo tiempo habita y 
participa en crear. Descendiente de una tradición 
conceptual que ha revolucionado la experiencia de 
los objetos artísticos, Fraser enfatiza la imposibilidad 
del artista de separarse de las instituciones dentro de 
las cuales opera. Es este reconocimiento de sí misma 
como fuerza creativa vinculada a las instituciones y 
de su trabajo crítico impregnado de fuerza institucio-
nal lo que la distingue de sus antecedentes concep-
tuales. La pregunta que Fraser plantea en y desde 
estos espacios liminares puede servirnos como clave 
de lectura de su ouvre: ¿quiénes somos fuera de las 
instituciones si no engranajes dependientes de las 
estructuras que sus ancestros conceptuales rehuían? 
No hay un afuera, ni un adentro del Museo. Más 
atentamente, Fraser pregunta, ¿qué se puede espe-
rar de lo que vemos en los espacios expositivos?

A través de estas preguntas se forma el eje de 
su desarrollo conceptual. Para responderlas, Fraser 
desarticula los mecanismos que sostienen y deterio-
ran las mega-estructuras del arte contemporáneo. En 
cambio, no nos conduce ante una puerta que se abre 
mágicamente. Todo lo contrario: los textos reunidos 
en la compilación De la Crítica institucional a la insti-
tución de la critica componen una —virtualmente— 
infinita constelación de puertas que se abren entre 
sí. De esta forma, el trabajo de Fraser acentúa las 
complejidades estructurales de nuestra experiencia 
del arte.

La artista estadounidense nos presenta un libro 
multiforme que se compone de un conjunto de ensa-
yos, articuladas reflexiones psicoanalíticas, guiones 
performativos y pseudo-cuentos personales. Con 
esta heterogeneidad, a la vez expande y unifica dos 
de la figuras esenciales e inherentes al funcionamien-

to del mundo del arte contemporáneo: la del crítico y 
la de la artista. Fraser, performance artist y profesora, 
se sitúa en las fisuras que fracturan el Museo hoy 
en día. El punto de encuentro de estas dos efímeras 
figuras es el cuerpo. Su cuerpo.

 Antes de introducirnos de lleno en el análisis, se 
debe señalar una consideración sobre esta colección 
textual poliédrica. Es revelador que el curador del 
MUAC-UNAM, Cuauhtémoc Medina, titule el prólogo 
que introduce a la lectura de este volumen “La Escri-
tura como Acto”. Fraser escribe y produce, se sumer-
ge en las olas abrumadoras del arte neoliberal sin 
esconder su cabeza, o más precisamente, sin retirar 
nunca sus pechos y su cuerpo. Fraser se desnuda, 
física e intelectualmente, frente a los mega-espacios 
museísticos, y así nos tiende una mano que no pre-
tende guiarnos en un acercamiento pedagógico, ni 
aclarar lo que para el gran público permanece cerra-
do. Si se pudiera catalogar de alguna forma su obra y 
figura, quizás deberíamos pensar en una exploradora 
artístico-intelectual que no nos pretende clarificar 
nada, sino que, exponiendo sus debilidades y las 
bellísimas imperfecciones de aquello que la rodea, 
nos acompaña de manera vulnerable y dulce en las 
tinieblas del arte contemporáneo.

Resuenan en sus páginas nombres como los de 
Hans Haacke, Martha Rosler, Marcel Broodthaers o 
Asher. Este grupo de artistas conceptuales que operó 
entre Europa y Estados Unidos a partir de principios 
de los setenta, marca una profunda disolución de la 
dicotomía que separaba los artistas productores de 
crítica institucional de las instituciones mismas. Dejan 
como legado una nube de humo donde, para Fraser, 
no se puede diferenciar entre espacios operativos de 
los productores artísticos, artistas, estudios y galerías 
expositivas. En definitiva: la oposición entre artistas y 
espectadores resulta imposible. La transmutación de 
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la producción artística en una práctica post-estudio 
se ve acompañada de una serie de preguntas alrede-
dor de la naturaleza de los objetos artísticos expues-
tos e idolatrados, del rol y la responsabilidad de los 
artistas con respecto a sí mismos y de los espectado-
res que gozan a través de sus miradas, más o menos 
atentas, de los frutos de su labor. Sin embargo, estos 
artistas conceptuales no logran llegar a una crítica 
de los espacios expositivos y de quien los atraviesa 
tan abierta a la diferencia como la que Fraser parece 
alcanzar.

Los textos aquí coleccionados abarcan varias 
décadas, siendo el primero estrenado en 1989 y el 
último en 2012. Parece relevante utilizar un lenguaje 
cinematográfico-editorial para abordar la presenta-
ción de estos textos en tanto en cuanto introducen 
matices vinculados a la espectacularidad del acon-
tecimiento. Son pruebas materiales de acciones 
efímeras; esto conlleva una reconceptualización de 
la subjetividad de ambos: tanto del artista como del 
espectador. Fraser busca inexorablemente una nueva 
subjetividad que se aleje del espíritu materialista de 
los productos expuestos en los espacios museísticos. 
Una oda a Duchamp y sus ready-mades resulta ahora 
necesaria. Fraser trabaja con lo ya-disponible, con 
sus estructuras, con lo que estas alojan y al mismo 
tiempo ocultan.

En la obra artística de Fraser, el proceso es la 
matriz, la semilla en constante germinación. No 
podría ser de otra manera. Fraser elabora una crítica 
de sí misma y de sus alrededores con una especifi-
cad y precisión quirúrgica. Produce textos, ensayos 
y artículos que proponen una reflexión autocrítica, 
retomando aquella actitud que impregna el arte 
conceptual y que invita a buscar la creación de un 
nuevo lenguaje en las obras mismas. Esto se expresa 
de manera clara y sincera. Su legibilidad es su fuerza. 
Reconociendo lo que siempre queda escondido entre 
sus palabras y sus acciones, aquello que permane-
ce oculto tras los infinitos flujos monetarios que la 
apoyan, Fraser transfiere la responsabilidad de la 
autonomía artística desde sus propias manos hacia 
un colectivo institucional en constante formación, 
y por supuesto, también hacia nosotras lectoras y 
espectadoras.

Es imposible pensar sobre la obra de Andrea 
Fraser sin considerar la centralidad que el cuerpo, su 
cuerpo, ocupa en sus performances. A través de su 
profunda interdisciplinariedad intelectual, evita fijar 

de manera jerárquica y absolutista la heterogeneidad 
de su práctica. El cuerpo y su otro son omnipresen-
tes. Cuando en Discurso de Apertura sutilmente alude 
a previos discursos de críticos, comisarios y afines, o 
cuando en Declaración de Artista reconoce su propia 
posición problemática y liberadora dentro del mundo 
del arte, o cuando en Untitled (2003) la artista se ven-
de por $20000 a un coleccionista de arte, su cuerpo 
es al mismo tiempo transparencia opaca y matriz 
productora de significado.

Fraser funda su trabajo en la site-specificity. Se 
sitúa en los espacios museísticos, en sus salas de 
exposiciones en continua expansión y también en sus 
hermanastros —no menos insidiosos— las galerías y 
las fundaciones de arte. Navega, textualmente, entre 
las huellas y trazas de sus precursores conceptuales. 
Este conglomerado de espacios, más o menos tan-
gibles, constituyen el marco investigativo-crítico del 
universo social de su entera producción artística.

Encontramos una honestidad radical en las me-
morias de las performances de Fraser. Apoyándose 
en el trabajo de análisis socio-cultural de Pierre Bour-
dieu, y con un fuerte marco psicoanalítico, Fraser se 
presenta al mismo tiempo como performer, como 
crítica de sí misma y como punto de constante dife-
rida de su práctica artística. Su trabajo, en línea con 
el marco productivo conceptual, escapa de cualquier 
definición que no sea la que ella misma nos presenta.  
Es necesario entender en esta divergencia la resisten-
cia a la desterritorialización de la experiencia artís-
tica pedagógica. Decir que las obras de Fraser son 
legibles, no debe implicar una concepción simplista 
de su producción. La vulnerabilidad y contundencia 
que caracterizan su trabajo, su implacable búsqueda 
situacional, sorprende a veces al lector que se en-
cuentra frente a un continuo reposicionamiento. No 
hay respuestas ni una invitación a un cambio social. 
De nuevo, el proceso es aquí fundamental.

Hace tiempo que el arte, su práctica, su función 
social, sus aspectos políticos y su existencia misma, 
son cuestionados. La primera generación de artistas 
conceptuales mezcla y mestiza prácticas textuales, 
instalaciones que borran la barrera espacial estu-
dio-exhibición y plantea un replanteamiento del rol 
socio-político del artista. ¿Dónde se sitúa, entonces, 
Andrea Fraser en relación a una corriente tan hetero-
génea como la del arte conceptual?

Su trabajo no “activa” ningún espacio, no bus-
ca dar voz a nadie. Fraser escucha, atentamente, a 



través de su presencia corporal. Escucha la arquitec-
tura que habla, las profundidades injustas inscritas 
en los proyectos museísticos. Tiende su aparatos 
sensitivo-auditivos hacia el inconsciente invisible que 
la persigue. Quizás su mayor aportación a la esfera 
conceptual se pueda entender, en términos ranciera-
nos, en el acto de borrar la distinción entre el arte y 
lo político: una redistribución de lo sensible subjetiva. 
Basando su trabajo en una concepción de lo político 
inseparable de lo personal vivido —en un aquí y aho-
ra en constante flujo—, Fraser logra generar disenso 
y se arma frente a las mismas manos que la susten-
tan. No hay alternativa. No hay un afuera. Somos la 
institución.

Andrea Fraser encarna y asume la segunda pseu-
do-consigna que Walter Benjamin presenta en La 
Técnica del Crítico en 13 Tesis: “Quién no tome parti-
do, debe callar”. Benjamin es concluyente con sus 
palabras. Y Fraser, que reconoce en cada uno de sus 
textos una toma de partido inesquivable, no se calla. 
No se calla cuando expone de manera calculada y fría 
a los dueños intocables del arte contemporáneo. No 
se calla cuando rompe la brecha dicotómica den-
tro-fuera del museo. No se calla y no se puede callar. 
Su agilidad y destreza crítica residen entonces en 
evitar sucumbir ante las tautologías que marchitan 
y corroen el mundo del arte contemporáneo. En la 
obra de Fraser, la diferencia sigue viva y no divide.
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