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Resumen: Este trabajo propone un recorrido crítico por la obra del artista español Santiago 
Sierra con el fin de identificar los cuerpos, materialidades y visualidades que constituyen su 
obra. Particularmente, identifica un cambio metodológico y estratégico en su producción de 
obra mediante el cual el artista radicaliza sus operaciones y pasa de trabajar con cuerpos 
desprovistos de poder a utilizar la visualidad de aquellos que lo ostentan. Este cambio marca 
también una desigual sensibilidad de recepción cuando se interpela a los opresores con su 
propia estética a cuando se hace con la de los oprimidos. 

. 
Palabras clave: Artes visuales, arte contemporáneo, Santiago Sierra, arte y política. 
 
Abstract: This article proposes a critical overview through the work of the Spanish artist 
Santiago Sierra in order to identify the bodies, materialities and visualities that constitute his 
work. Particularly, it identifies a methodological and strategic change in his work production 
through which the artist radicalizes his operations and goes from working with bodies devoid 
of power to using the visuality of those who hold it. This change also marks an unequal 
sensitivity in the reception when the oppressors are questioned with their own aesthetics and 
when it is done with that of the oppressed. 
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Introducción 

En la última Feria Arco realizada en España el año 2018, la obra de Santiago 

Sierra 24 presos políticos de la España contemporánea fue retirada de la exposición 

por petición de IFEMA, organizadora de la Feria. La obra, consistente en 24 retratos 

fotográficos pixelados, cada uno con su respectivo texto de descripción, mostraba, 

entre otros, a los dirigentes catalanes encarcelados preventivamente bajo los cargos 

de rebelión y sedición por su papel en el movimiento catalán de independencia y 

autodeterminación conocido como el procés. Las razones esgrimidas por la 
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organización señalaban cierta atención mediática hacia a la obra que iba en desmedro 

del total de la Feria, siendo su responsabilidad asegurar la visibilidad del conjuntos de 

la misma. El artista acusó censura.  

No es la primera vez que una obra de Santiago Sierra levanta polémica. Sus 

operaciones y estrategias no entran en el espacio de lo que conocemos como 

representación, pues no buscan establecer una imagen o un eco de algo que está en 

la realidad. Muy lejos de eso, el trabajo de Sierra huye de toda recreación para 

presentar –y no representar– en el contexto institucional del arte las mismas prácticas 

que signan el mundo.  

Sin embargo, una mirada a la trayectoria artística del artista español nos permite 

identificar un desplazamiento del lugar de enunciación. Este cambio coincide en gran 

medida con un movimiento geográfico concreto de Sierra, quien luego de varios años 

viviendo y trabajando en México decide volver a su España natal. Este tránsito de 

múltiples dimensiones críticas que incluyen la relación Europa/ América, primer 

mundo/ nuevo mundo, y todas las lecturas asociadas a prácticas colonialistas en los 

contextos de globalización del arte y del conocimiento, son acompañadas por un 

elemento que es tanto estético como político: Santiago Sierra ha cambiado su material 

de trabajo y ha pasado de poner bajo el ojo del público a los oprimidos a hacer visibles 

a los opresores.   

Esto no debe llevarnos a equivocaciones. No se trata de un cambio de objetivos, 

pues siempre los destinatarios de la obra de Sierra son los opresores. A ellos van 

dirigidas todas sus acciones. El cambio de lugar tiene más que ver con la metodología 

de acción que, en una mirada amplia de sus procesos creativos, hablan aún más del 

mundo que intenta describir en su trabajo. Obras, público, institucionalidad del arte, 

poder político y económico, y dinámicas sociales signadas por el mercado son las 

claves de este giro, que más que un giro puede ser identificado como una 

radicalización de las prácticas artísticas.  

En este trabajo, y a través de algunas obras de Santiago Sierra, se da cuenta de 

un hilo representativo de la relación entre arte y política, de los principales materiales 

que se dan cita para construir un arte crítico en la arena contemporánea y la 

repercusiones que estos tienen, como material y símbolo, en los sentidos éticos de 

las sociedades actuales, particularmente las sensibilidades que se reparten de 
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manera totalmente diferente cuando quienes conforman las obras de Sierra son 

aquellos sujetos que ostentan el poder o cuando se trata de seres humanos 

totalmente desprovistos de él. Cuando se interpela a los opresores con su propia 

estética o cuando se hace con la de los oprimidos. 

Para esto, se identificarán puntos críticos de su producción a través de obras y su 

respectiva recepción pública, particularmente en las tensiones entre ética y estética, 

y sus relaciones con los cuerpos: cuerpos opresores y cuerpos oprimidos. Se echa a 

mano a algunos autores e ideas de la sociología moderna y la teoría crítica, las 

concepciones marxistas de fetiche, mercancía y alienación, complementando con las 

nociones biopolíticas contemporáneas, particularmente aquellas que reflexionan 

sobre el trabajo y sus dinámicas. Finalmente, se puntualiza la radicalización de la 

estrategia en la obra más reciente, aquella que apunta en lo material, discursivo y 

simbólico, a quienes ostentan el poder.  

Estética remunerada: los cuerpos oprimidos 

En 1998, según indica el catálogo público del artista, Sierra comienza la 

documentación de obras que incluyen la remuneración como móvil de realización. En 

Línea de 30 cms tatuada sobre una persona remunerada, se “buscó una persona sin 

tatuar y que no tuviese intención de ser tatuada pero que, haciéndole falta el dinero, 

consintiese a llevar una marca de por vida” (SIERRA, 1990-2017). 

La larga lista de piezas que incluyen esta dinámica remunerada y en las cuales 

las variaciones de la estrategia van introduciendo cada vez más tensión en el 

ejercicio, ponen a Sierra rápidamente en el escenario internacional, y acapara las 

miradas de críticos, artistas y público del mundo del arte en general, pero también y 

en gran medida de los medios de prensa. La mediatización provoca que su trabajo se 

vuelva tema de discusión en esferas y grupos de todo tipo. Sierra propicia en cada 

ejercicio una segregación entre las personas participantes –que muchas veces se da 

por sí sola– ya sea por estatus legal, raza, posición socio-económica, edad, ocupación 

o sexo. 

Como señala Bea Espejo, las posiciones que decide tomar ante las relaciones 

interpersonales con respecto al poder “no ofrecen nunca una experiencia de empatía” 

(ESPEJO, 2009). Para Sierra, en cambio, eso polémico de sus obras estaría en la 

remuneración, una práctica aceptada ampliamente, y no en las acciones que las 
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personas realizan a cambio. Esa es la esencia del mundo laboral, en el que el artista 

ve una dictadura legalizada y donde los seres humanos entregan todas las 

potencialidades que los conforman como tal (su cuerpo, su tiempo, su inteligencia y 

libertad de acción) por el beneficio de un tercero, que es finalmente el Estado. 

Cuando Santiago Sierra comienza a construir sus piezas con personas que actúan 

a cambio de un pago, se califica su obra como estética remunerada. Es decir, una 

metodología artística que incluye, o más bien se sostiene simbólicamente, en el 

intercambio que signa las prácticas laborales: sus leyes y reglamentos, la valoración 

social de ellas y la estratificación humana que detentan. Estas estrategias marcan su 

primer traslado geopolítico, a mediados de las década del noventa, en el cual deja su 

España natal para radicarse en México.  

No es el primer artista que trabaja bajo esta modalidad. El año 1968, el artista 

argentino Oscar Bony presentó en la exposición Experiencias ’68, del Instituto Di 

Tella, la obra La familia obrera. En ella, un obrero, la esposa del mismo y el hijo de 

ambos fueron exhibidos sobre un pedestal hasta el horario de cierre de la muestra, a 

cambio de un pago equivalente al doble del sueldo que el trabajador recibía en la 

fábrica. Así lo consignaba el letrero ubicado junto al pedestal en el cual la familia 

permaneció durante horas. La obra duró pocos días en la exposición, luego que fuera 

catalogada como subversiva por Juan Carlos Onganía, dictador en el poder por esos 

años en Argentina (PEREYRA Y ARRIEGUE, 2015). Pero podemos ir aún más atrás: 

el año 1850, el artista francés y máximo exponente del realismo, Gustave Courbert, 

presenta en el Salón de Paris su pintura Los picapedreros (1849). Esta obra marcará 

un quiebre en la tradición pictórica de la época al representar a los trabajadores 

explotados en un espacio, el artístico, reservado sólo para las grandes épicas 

histórico-militares, las clases más altas de la sociedad o los temas habituales que 

buscaban una belleza que, para entonces, era universal. Al igual que Bony, Courbet 

expone, en el más amplio sentido de la palabra, a los trabajadores reales con los 

cuales se cruzó en su camino a Saint-Denis. 

La realización del mercado y la materialización del intercambio comercial 

encuentran especial alcance cuando se pone la intención de análisis en el ámbito del 

trabajo. El cuerpo a disposición de una actividad que ha perdido progresivamente su 

contenido ideológico y su vocación colectiva, convertido en un mero instrumento 

productivo, instala una inscripción biopolítica sobre el sujeto en el quehacer laboral, 
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cuyo sello es la base crítica fundamental del trabajo de Santiago Sierra y de la estética 

remunerada. Los mecanismos de control sobre los cuerpos y su disposición simbólica, 

características biopolíticas de las relaciones remuneradas en general, desde la obra 

de Sierra sostienen una tensión particular con las conceptos sociológicos de 

alienación y modernidad. 

Dentro del grupo de obras de Santiago Sierra que incluyen como programa el pago 

de cierta cantidad de dinero, es posible distinguir dos procedimientos: aquéllas en que 

dicho pago se efectúa a cambio de la realización de una actividad y aquéllas en las 

que el dinero actúa como moneda de cambio al consentimiento para la realización de 

alguna acción sobre su cuerpo. En las pertenecientes al primer grupo primaría una 

lógica “laboral”, mientras las del segundo tendrían más cercanía a una suerte de 

negociación de “alquiler”, pero esta vez ejercida no sobre una entidad de 

características inmuebles, sino que sobre un cuerpo vivo. 

En las obras que pueden ser ubicadas en el primer grupo, se pone de manifiesto 

la pregunta por el valor de cambio. Junto con la presencia de una enajenación en el 

gesto del artista, aparece una idea de valor que no está vinculada con el trabajo en 

sí, con la especialización o habilidades particulares del empleado; ni siquiera con el 

producto que genera su “trabajo”. El valor aquí está establecido por un marcado 

laboral que fija las condiciones de lo marginal, y que lo institucionaliza a través de la 

ley. 

A esta inversión tan propia del neoliberalismo, en que la ley se pone al servicio del 

andamiaje mercantil, se suman esta vez factores de características humanas. Los 

trabajos que ofrece Sierra radicalizan la distancia enajenante entre el trabajador y su 

trabajo pues el accionar humano es pasivo y sometido. Personas pagadas para 

permanecer dentro de cajas durante cierto tiempo de exhibición, o para sostener el 

muro de una galería que el artista ha derribado previamente; o para bloquear el 

acceso a la sala de exposición1 no reportan rendimiento comercial o económico 

alguno. El rendimiento se mueve entre una discutible noción de lo simbólico y otra –

                                                
1 Me refiero a las obras 12 trabajadores remunerados para permanecer en el interior de cajas de cartón, 
ACE Gallery New York, Nueva York, Marzo 2000; Muro de una galería arrancado, inclinado a 60 grados 
del suelo y sostenido por 5 personas, Acceso A, México D.F., México, Abril 2000; 3 personas 
remuneradas para permanecer tumbadas en el interior de 3 cajas durante una fiesta, Vedado, La 
Habana, Cuba, Noviembre 2000; y 68 personas remuneradas para permanecer bloqueando el acceso 
a un museo, Museo de Arte Contemporáneo, Pusan, Corea, Octubre 2000. 
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discutible también– referente a la puesta en tensión de los límites de la disciplina 

artística. Ambas, demás está decirlo, suceden muy lejos del lugar del trabajador 

contratado. Definir el lugar en donde se despliega el rendimiento simbólico tomando 

como sistema de referencia el trabajador protagonista de la obra, es comparable al 

lugar de despliegue del resultado productivo industrial de cuyo sentido el trabajador 

ha sido apartado a través de la parcelación del trabajo. Como afirma Simmel: “Así, 

este producto no puede buscar su significación ni en la proyección de una subjetividad 

ni en el reflejo que emite en el alma creadora como expresión de ésta, sino que 

únicamente puede encontrarla como resultado objetivo de su apartamiento del sujeto” 

(1977).  

La expropiación de los medios y del producto del trabajo se traduce, en el extremo 

máximo de la alienación, en una expropiación total de sentido. El empleador, a través 

de su capacidad de contratar empleados, ostenta un poder ciertamente no regulado 

que Sierra pone en evidencia de la manera más literal posible. Ese poder extra se 

manifiesta en la posibilidad de concretar, contrato de por medio, cualquier voluntad 

del empleador. Siguiendo los tempranos análisis de Marx en sus escritos acercas del 

robo de leña, la ley no sólo protege los intereses privados, parece decir Sierra, sino 

también los deseos que desde esos entes privados emanan (MARX, 2006). 

A penas disfrazados de trabajadores, las personas de las obras de Sierra son 

puestas en escena como cosas, expuestas en el sentido más artístico de la palabra, 

a disposición del espectador2. La condición intercambiable de los sujetos fetichizados 

y cosificados permite desviar la mirada desde el aspecto cualitativo al cuantitativo 

que, tal como puntualiza Kracauer, convierte a los trabajadores en sujetos 

indeterminados e intercambiables, despojados de cualquier heroísmo (2008). 

Esto queda de manifiesto en un detalle que no ha quedado fuera de la concepción 

del proyecto: a través del título de sus obras, un elemento que podríamos considerar 

textual y a la vez discursivo, Sierra explicita la característica predominantemente 

cardinal de la situación que presenta. Una importante parte de la obra de Sierra está 

titulada con la fórmula: número de personas + características de las personas + acción 

por la cual son remuneradas. Por ejemplo, 68 personas remuneradas para 

                                                
2 Me permito relacionar aquí esta cosificación con el carácter fetichista de la mercancía que señala 
Marx, donde las cosas son tratadas como si tuvieran vida y los hombres considerados cosas; las 
relaciones sociales son reducidas a relaciones entre cosas (Marx, 1999). 
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permanecer bloqueando el acceso a un museo. Se trata de la inclusión de un 

elemento que tiene la dureza del dato científico –el número de personas que 

participan en cada pieza– y la potencia latente del símbolo. 

Las obras pertenecientes a la dinámica del “alquiler”, enunciada más arriba, 

estructuran una poética real de acción sobre los cuerpos. 

En una iglesia medieval, vacía y sin culto, se introdujeron 18 
prostitutas jóvenes que trabajaban en los alrededores y que, 
en su mayoría, eran originarias del Este de Europa. Vestidas 
en ropa interior, se las protegió con mantas y plásticos para 
luego rociarlas con poliuretano en su área genital en dos 
posturas: de frente y de espaldas. El resultante, una masa 
amorfa de poliuretano y plástico, fue desparramado por toda 
la iglesia; también los restos de alimentos y bebidas 
ingeridas, alguna ropa olvidada, los calefactores y las 
bombonas vacías de poliuretano (SIERRA, 1990-2017). 

 

Las condiciones que Sierra propicia están determinadas por un mercado pre-

existente, el de la prostitución, actividad que puede ser vista como una suerte de 

bisagra para entender cruces primeros entre dinero y sexualidad. Las personas 

citadas por Sierra a la iglesia medieval vacía se encuentran anuladas en cualquier 

dimensión particular (raza, condición social, credo, etc.) por la transversalidad de su 

oficio. Así, señalando un factor fundamental de este tipo de intercambios, la 

sexualidad se reduce, relativizando la función bisagra previamente mencionada, a la 

genitalidad. No se trata de un convenio en que el dinero fija el precio de una persona 

en todas sus dimensiones; muy por el contrario, cada práctica que el mercado de la 

prostitución ofrece está estrictamente relacionada a una parte fraccionada 

irremediablemente del todo, del cuerpo en este caso. En esta obra, precisamente, el 

procedimiento de cambio se vuelve inútil a cualquier retorno del servicio, pues es esa 

misma parte activa la cual se ve bloqueada, perdida bajo una espesa capa de material 

industrial. Anulación de la particularidad y anulación del rendimiento del elemento 

transversal –el capital, la genitalidad– parece ser la doble negación que Sierra opone 

a la remuneración que, de todas formas, ha sido concretada bajo la aparente voluntad 

de cada una de las protagonistas de la obra.  

Las personas aquí, y fuertemente también en la obra siguiente, necesitan para su 

realización una total anulación de la subjetividad donde el dinero, apunta Simmel, “es 

la única forma accesible a los hombres a través de la cual éstos pueden conseguir 
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una relación con las cosas que no está alterada por la contingencia del sujeto” (1977, 

p. 540). Sin embargo, el valor de cambio puede variar bajo la estricta condición de 

que las dimensiones subjetivas se mantengan en sus límites. 

Esta enajenación que permite la fijación de un “precio” distinto, es el asunto de la 

obra Línea de 160 cm tatuada sobre 4 personas, realizada por Sierra en Salamanca, 

España, el año 2000. Para esa ocasión el artista contrató a cuatro prostitutas adictas 

a la heroína para tatuarles una línea en la espalda a cambio de una dosis. Las mujeres 

cobraban entre 15 y 18 dólares por una felatio, mientras que el precio de la dosis 

bordeaba los 70 dólares, según aclara el propio Sierra en su sitio web. 

La relación dispar propuesta por el artista entre los elementos participantes 

(tatuaje= felatio; heroína=dinero) parecen revertir las bases del intercambio del 

mercado sexual –aquellas que como decía eliminan cualquier mediación subjetiva– 

para establecer lisa y llanamente una dinámica de poder. El pago, que en términos 

de mercado es un sobrepago, permite la entrada de un poder, que finalmente sigue 

siendo el del dinero, en el pleno de la subjetividad, la cual esta vez no es eliminada, 

sino más bien subyugada a la acción de una marca indeleble. El dinero ya no sólo 

asegura las interacciones del cuerpo vivo, sino que además permite la impunidad en 

la demarcación de éste. 

Estos estadios de la práctica artística (y de la práctica social) abren espacio para 

la pregunta ética sobre el poder del arte, cuya discusión propone Zúñiga (2008, p. 93) 

en la mirada crítica que realiza sobre la obra de Sierra. Poniendo del otro lado cierta 

vocación para “reanimar, provisionalmente, el rupturismo del arte (es decir para 

prolongar su agonía)”, Zúñiga indaga en la impunidad que rodea la actividad artística. 

Una vez identificados los elementos que descifran los hilos del biopoder en las 

estructuras sociales aparece el problema siguiente, el de la posición del artista ante 

ellos (o bien, el lugar que tanto la sociedad como el poder le piden ante la realidad). 

Pero si cambia el paradigma de la forma de proceder en el arte, y con esto, todos los 

roles asociados, ¿no debería cambiar también “lo esperable” de la posición ética de 

un artista? Estas preguntas, lejos de prometer aquí una respuesta a la vista, no vienen 

más que a sacar las cuestiones del arte de su discusión disciplinaria y gremial para 

ubicarlos en el corazón del desarrollo de las actividades humanas en el descampado 

capitalista globalizado. 
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La institución y su ética. Puntos de inflexión 

Dos obras permiten establecer el punto de inflexión del cual este texto quiere dar 

cuenta. Se trata de obras cuya relación con la institucionalidad, ya sea la del arte o 

del estado, no pasa por el cedazo procedimental de los cuerpos oprimidos. En una 

relación más tangente con la especificidad propuesta por la estética remunerada, 

estas obras cambian a una metodología directa de interpelación al poder, y marcarán 

el estado actual de la producción artística de Sierra.  

El año 2003, es Santiago Sierra el artista escogido para representar a España en 

la Bienal de Venecia. En la intervención Muro cerrando un espacio, Sierra contrata 

trabajadores para constrir una pared de ladrillos con la que tapa la entrada principal 

al edificio, que mantenía los residuos del trabajo de albañilería previamente realizado, 

obligando a los visitantes a acceder al espacio por la puerta trasera de éste. El ingreso 

a la instalación fue permitido únicamente a ciudadanos españoles, quienes debían 

comprobar su nacionalidad por medio de un documento legal como su pasaporte o 

DNI. 

La instalación de Santiago Sierra se inscribe como una reflexión crítica respecto a 

las políticas migratorias de su país que tienen “que ver con impedir el acceso o 

separar comunidades”, donde “hay fuerzas determinadas que, para crear cierto orden, 

generan fronteras que tienen que ver con la visualidad. La sociedad administra 

imágenes y marca la senda de qué es visible y qué no” (MARGOLLES, 2004), y pone 

en entredicho el discurso nacionalista presente en la Bienal, apuntando al 

cuestionamiento de nación como estructura del orden para el ejercicio del poder. 

En el contexto de la bienal todos estamos jugando al orgullo 
nacional, y yo quería revelar eso como el principal sistema 
de cada pabellón. [...] tenía que hablar del concepto de 
nación, de representar a España, sobre lo que significan esos 
pabellones, porque no podemos olvidar que los países que 
participan en la Bienal son los más poderosos del mundo. 
Digo, no hay un pabellón de Etiopía. Así que el tema ya 
estaba dado (MARGOLLES, 2004). 

Lo que Santiago Sierra deja al descubierto en esta propuesta es la existencia real 

y legitimada de una regla –que como tal es expresión del poder– y una estructura 

legalizante y administrativa del estado, que permite separar y determinar derechos de 

un ser humano por sobre los de otro, basándose exclusivamente en un elemento cuya 

categoría territorial se ha vuelto relativa. 
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Sierra se apropia de un modelo, el de las delimitaciones geopolíticas, y con los 

mismos mecanismos de los Estados, aquéllos ampliamente aceptados por el mundo 

diplomático-jurídico, resuelve según nacionalidad. Sin embargo, en el contexto del 

espacio institucional del arte, como puede ser clasificado el espacio-bienal, el gesto 

se vuelve altamente cuestionable, sobre todo para la prensa. En un giro ético, se 

espera que el poder que ostenta un artista visual sea usado siempre en pos de valores 

como la solidaridad, la justicia, y contra el abuso y la exclusión, cuestión que pocas 

veces se le exige a los gobiernos y sus políticas de migración. Para entender esto 

desde un punto de vista biopolítico, podemos recurrir a la idea de vida desnuda y vida 

cualificada. 

La nacionalidad viene a garantizar la inclusión de la vida política, zöe en términos 

de Agamben (2003), donde el sujeto ostenta todas las condiciones que lo determinan 

como tal. El bios –sigo la dicotomía planteada por el pensador italiano– queda 

suspendido en la estrategia del artista, para luego convertirse en el centro de la 

operación. Para Agamben, el mecanismo por el cual se explica la irrupción de este 

bios, de la vida desnuda, es el de una inclusión por exclusión de acuerdo a la cual 

ambas esferas de la vida, una destinada a lo público y otra resignada al ámbito 

privado, actúan indistintamente en la generación de la trama social. En la obra de 

Sierra se busca justamente exigir y formalizar esa condición de vida política, vida 

cualificada, y asegurar el papel de lo público en la obra por sobre cualquier respuesta 

originaria desde el zöe, destinada a lo privado. La forma de acreditar esa existencia 

política es, en la metáfora completa de Sierra, ser español, mientras que la forma de 

excepción queda determinada por la negación de la entrada a aquéllos que no lo son.  

Se trata de un punto de inflexión porque, a pesar que los cuerpos oprimidos están 

citados implícitamente en el mecanismo de la obra, es justamente su ausencia la 

acusa al poder del estado. Lo que antes Santiago Sierra mostraba de un modo 

descarnado a través de la contratación de sujetos precarizados de la sociedad, se 

vale ahora de una omisión concreta, un desplazamiento metodológico de su 

producción artística y, a la vez, un cambio en la materialidad misma de la obra. Este 

giro estratégico le trajo varios cuestionamientos, pues fue leído por algunos sectores 

como una colaboración, consciente o no, con una intención de blanqueamiento del 

gobierno español liderado en ese entonces por José María Aznar (RUIZ-RIVAS, 

2003). 
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Otro ejemplo en esta línea es la renuncia de Santiago Sierra al Premio Nacional 

de Artes Plásticas 2010. Las razones esgrimidas por el ente estatal para otorgar por 

unanimidad del jurado el premio consistente en 30.000 euros al controvertido artista 

consideran la realización de una “obra crítica, que reflexiona sobre la explotación y la 

exclusión de las personas”. La negativa del galardonado se materializó a través de 

una carta a la Ministra y un mensaje escrito en su blog, en el que señala: 

Es mi deseo manifestar en este momento que el arte me ha 
otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. 
Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar 
este premio. Este premio instrumentaliza en beneficio del 
estado el prestigio del premiado. Un estado que pide a gritos 
legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar 
por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. 
Un estado que participa en guerras dementes alineado con 
un imperio criminal. Un estado que dona alegremente el 
dinero común a la banca. Un estado empeñado en el 
desmontaje del estado de bienestar en beneficio de una 
minoría internacional y local.  

El estado no somos todos. El estado son ustedes y sus 
amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy 
un artista serio. No señores, No, Global Tour (SIERRA, 1990-
2017). 

Una variedad irregular de decisiones políticas se entrecruzan en esta opción que 

se abre a la decisión crítica del artista. En primer lugar, es necesario considerar que 

la nominación de dicho premio, otorgado por una repartición gubernamental española, 

no puede haber llegado a Sierra si no es por la participación de éste, en forma directa 

o indirecta, en diferentes instancias institucionales que posicionaron su obra y su 

nombre en el contexto internacional de la crítica y la producción de arte (como por 

ejemplo, la representación de España en la Bienal de Venecia de 2003). De alguna 

manera, a través de pasos de acercamiento sucesivos, el artista polémico y maldito, 

como se le ha querido nombrar, se convirtió paradójicamente en una figura de 

consenso para los especialistas y no tan especialistas de la comisión que dirimía el 

premio. Ese es el momento en que se abre la compleja madeja del poder y Sierra 

puede salir a denunciarla con un argumento tan claro como evidente: los premios 

sirven más al prestigio de la institución que los otorga que al prestigio del artista.  

Luego de causar revuelo internacional con su decisión, el artista español decide 

poner a la venta la carta con la cual oficializó su rechazo. El precio de ésta fue fijado 

en 30.000 euros (la misma cantidad de dinero que hubiese recibido al aceptar el 
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premio), bajo el título de La venta de la renuncia. Según Sierra, estos fondos serán 

destinados a la creación de un centro de propaganda, contrarrestando lo que según 

su opinión está haciendo el Gobierno con dicho premio. 

En este giro final del gesto de Sierra, concretado poco más de un año después de 

anunciado el premio, el sentido de la renuncia cobra un significado mucho más 

complejo. Sierra deja en claro que no es un filántropo, sino un artista crítico atento a 

sus circunstancias. Mientras su negación primera puede ser comprendida como una 

actitud de pureza frente al poder –lectura que a mi juicio sería errónea, especialmente 

en atención al trabajo global del artista–, esta segunda instancia instala una forma de 

comprender la realidad, tan tensa como burda. La acción, entonces, se vuelve 

actualidad. Se trata de una reacción consciente contra determinada norma, pero no 

únicamente como modalidad de protesta, sino como ejercicio sensible de develación.  

La radicalización de los métodos y estrategias de Sierra desembocarán en su 

producción más actual, marcada por su regreso a España el año 2010, en plena crisis 

económica. Su obra, entonces, ya carente de los cuerpos oprimidos, adquiere otra 

escala y otra visualidad.  

La visualidad del poder. Los opresores. 

La radicación de Santiago Sierra en Madrid, su ciudad natal, puede leerse como 

un elemento constitutivo del desplazamiento descrito. Del análisis crítico de las 

relaciones laborales como un sistema de mercantilización de los cuerpos, de ciertos 

cuerpos, el artista español pasa a mirar la realidad global como una alianza cómplice 

entre instituciones privadas –la banca, por ejemplo-, y el estado, para beneficio de los 

primeros y en desmedro de todo el resto de la sociedad. Esta tesis implica una 

distancia del observador: ya no se encuentra imbuido en las prácticas de intercambio 

en el papel de patrón, por ejemplo, sino que se sitúa más lejos, como un visibilizador 

de las redes de poder que permiten el desarrollo del sistema. Dos obras nos permiten 

comprender esta nueva perspectiva.  

La primera de ella es del año 2012 y se titula Los encargados. En coordinación 

con el pintor Jorge Galindo, la obra consistió en el registro en video de una caravana 

de 7 autos negros marca Mercedes Benz por la Gran Vía de Madrid, cada uno 

portando un enorme retrato invertido. Los retratados: El Rey Juan Carlos y los seis 

Primer Ministro de su reinado: Adolfo Suárez González, Leopoldo Calvo-Sotelo 
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Bustelo, Felipe González Márquez, José María Aznar López, José Luis Rodríguez 

Zapatero y Mariano Rajoy Brey. De fondo en el registro se escucha la canción 

Warszawianka 1831 roku, conocida como La Varsovienne, himno internacional de los 

obreros del mundo.  

La segunda se titula No, global tour, película filmada entre el año 2009 y el 2011, 

y estrenada mundialmente el 2012. Se trata del registro de una gira por varios países 

del primer mundo de una escultura gigante -3,2 metros de alto por 4 metros de ancho- 

con la palabra NO montada sobre un camión. Con toda la economía simbólica de la 

negación, el camión se detuvo delante de emblemáticos edificios bursátiles, estatales 

y artísticos.  

El NO, por otra parte, es una expresión de mi hartazgo frente 
a la realidad en su conjunto, y solidificarlo en una escultura 
me parecía muy bueno. Además creo que el NO es lo que 
está hoy en la calle, como en los sesenta estaba el LOVE de 
Robert Indiana. Hoy uno ve noes por todas partes y esto es 
algo sintomático de la imposición de unos sobre otros. En el 
tour, luego, el NO casi funcionaba como un imán. Todos los 
noes de alrededor se le quedaban impregnados durante el 
recorrido (SPERANZA, 2012). 

El primer elemento que se puede advertir en el giro que promueven estas obras 

es el de la escala. La escala humana presente en las obras anteriores de Sierra, 

asegurada por la convocatoria de trabajadoras y trabajadores, se pierde ahora en 

cierta monumentalidad, muy propia de la relación que la globalización establece entre 

el sujeto y la realidad (ROJAS, 2012). El NO de Sierra y los retratos gigantes de los 

gobernantes parecen proponer una operación de igualación de escala, justamente 

para visibilizar el lazo invisible que teje las redes de poder. Ante las dinámicas 

actuales, que se mueven desde la abstracción del mercado y lo material de sus 

repercusiones, Sierra planta una sílaba gigante, un mundo al revés, que permite, 

paradójicamente, entender y ver aquello que no estaba a nuestro alcance.  

Por otro lado aparece el asunto del espacio público. No sólo lo ocupa, sino que 

acusa su engaño: como no recibió el permiso para pasear la caravana de Los 

encargados, la acción se realizó al amanecer y se filmó desde vehículos camuflados 

que acompañaban al grupo. Pronto la policía intentó frenarla y dispersarla, pero un 

periodista que cubría la acción se interpuso defendiendo la legalidad de la acción. 

¿Qué es lo público?, parece preguntar Sierra. Lo provocativo de esta acción está 

ligado a un choque de poderes que inciden sobre una ocupación determinada del 
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espacio público: la autoridad del artista, quien decide el lugar de instalación de la obra, 

y el de la autoridad, quién decide qué se puede exponer y qué no en el espacio común 

(ARDENNE, 2006). 

La pregunta por el espacio público es ante todo una pregunta por el estado de la 

democracia. Y la obra de la Feria Arco con la que abre este texto apunta directamente 

al corazón de la democracia española. Santiago Sierra agudiza su mirada, afina la 

puntería pero por sobre todo, cambia el arma: quienes conforman su visualidad son, 

en estas obras que podríamos llamar de gran formato, los opresores, quienes 

ostentan el poder y definen la relación de los sujetos, determinando sus cuerpos y el 

fin de estos en relación a los demás. 

Conclusiones 

Los nexos entre arte y política vienen siendo tema constante de la discusión 

académica durante las últimas décadas. Diferentes propuestas, conceptos y estudios 

han intentado comprender la naturaleza de esta relación. De todas ellas, las que 

mayor alcance consiguen son aquellas que incorporan en la aprehensión de los 

términos la necesidad de identificar una potencia creativa que irrumpa en el espacio 

público. Resulta fundacional la visión de Walter Benjamin: la politización de la estética 

y el arte al servicio de una causa emancipadora resulta un punto de inicio estimulante 

para estas preguntas. Pero la concepción de un arte político parece haberse 

estancado al echar mano a los habituales parámetros culturales instalados para el 

arte, convirtiendo la discusión en un debate en torno a la estética y no acerca de la 

singularización simbólica de las condiciones de la vida, los sistemas de producción y 

la socialización. 

Pues bien, si el arte es susceptible a ser politizado —es decir, a ser modificado 

por la entrada de la discusión política—, ¿cómo se puede propiciar una acción 

artística que modifique las categorías sociales? ¿Es posible hacer esto desde una 

perspectiva ética? 

Es necesario entonces apuntar al núcleo del problema. Los motivos del arte no 

pueden ser vistos sólo como contenido. Es necesario replantear la disposición de los 

elementos estéticos referenciales de la producción artística. 
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El trabajo de Santiago Sierra aparece como particularmente productivo para 

pensar las condiciones de un arte político contemporáneo. No sólo es posible 

encontrar en cada una de sus obras complejos entramado de relaciones de poder que 

permanecían invisibles, sino también en la revisión de su cuerpo total de producción 

artística. Sierra advierte que el lugar del arte puede coincidir con el lugar de lo político 

en un ejercicio activo y dinámico. Pero no quiere dar soluciones ni esperanzas, pues 

su registro no tiene que ver con opciones superadoras ni con un programa político 

tradicional. En este sentido, la radicalización de sus estrategias nos sitúan en una 

concepción en la cual la valoración del artista como sujeto da un paso atrás para dejar 

una obra desnuda que abandona la idea tradicional del arte individual para contaminar 

la mirada de todas las situaciones sociales que enfrentamos.  

La trayectoria de Sierra y su búsqueda, nos plantea otra cuestión fundamental a 

la hora de observar el registro de sensibilidades que su obra despierta. No es lo 

mismo, ni para la prensa ni para la institución, que lo expuesto sean cuerpos oprimidos 

u opresores. Una lectura del propio artista sobre otra polémica suscitada por sus 

obras no da pista sobre esto. El año 2006, su obra 245 metros cúbicos, emplazada 

en una sinagoga de la ciudad de Pulheim, Alemania, en homenaje a los judíos 

exterminados del lugar durante el holocausto, fue cerrada luego de la polémica 

levantada por la prensa, que señalaba que se trataba de una cámara de gas. El artista 

salió en defensa de su obra. Primero, señaló que no trataba de burlarse de la memoria 

del holocausto, sino de la banalización de esa memoria, sobre todo en atención a la 

impunidad con que hoy actúa el estado de Israel (SPERANZA, 2012). Pero luego, 

agrega que el revuelo tiene que ver con la desigual valoración de las víctimas: 

Sierra asegura que la causa del escándalo no es otra que en 
su proyecto «se esté hablando de los muertos europeos», 
porque cuando lo ha hecho de los africanos, asiáticos o 
latinoamericanos, o incluso cuando instaló en Cádiz 3.000 
huecos en homenaje a las víctimas de la inmigración 
magrebí, «nadie dijo nada» (EL MUNDO, 2006). 

Al señalar a “los muertos europeos”, Sierra da cuenta de la presencia de una 

escala de clasificación de víctimas, bajo la cual ciertos grupos de ciudadanos del 

mundo obtienen una categoría distinta a aquéllos pertenecientes a otros grupos, aun 

cuando se encuentran ambos sometidos a la clausura total de su subjetividad. Lo 

mismo pasa con los desplazamientos materiales, estratégicos y metodológicos: la 
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censura de su obra en Arco es un ejemplo de la sensibilidad del poder, que no soporta 

verse expuesta, pero sí tolera la exhibición de cuerpos oprimidos. 

El cambio de la visualidad que viene proponiendo Sierra y del cual da cuenta este 

artículo es un ensayo sobre la estética y sus cuestiones formales –material, forma, 

escala, espacio– pero por sobre todo de la ética del poder y sus posibilidades 

revulsivas.  
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