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La responsabilidad de las partes
Sobre las exposiciones de arte y sus públicos 
Mariángela Méndez*

Las exposiciones de arte son lugares decisivos en los procesos de educación, 
comunicación e intercambio, pues son espacios de difusión y construcción de 
contenidos. Su promoción es una responsabilidad pública y compartida.

Distribuir mensajes específicos a personas específicas 
ha sido una preocupación constante de la comuni-
cación social, y varios de sus intentos preceden a la 

tecnología y a los medios de difusión masiva. Antes, como 
ahora, existían mecanismos de comunicación de predicados 
para la educación social y el con-
trol: los sistemas de transmisión 
oral empleados por las iglesias, 
los salones de clase y las asam-
bleas en plazas públicas o en el 
trabajo; y todas las enseñanzas 
impartidas por esta vía termina-
ban por interactuar con las fami-
lias, extendían el radio de acción 
de los comunicados. 

Las exposiciones de arte han sido otro ejemplo de esos lugares 
de comunicación e intercambio, a lo largo de su historia han 
estimulado la percepción para que los sentidos y el intelecto 
del espectador aprehendan las obras y las ideas que derivan 
de ellas. Concebir y montar una exposición, hoy, significa en-
contrar la forma de sacar el mayor provecho de los efectos 
que una obra pueda tener a nivel sensorial, físico y semántico, 
sobre el visitante. Por eso, una exposición escribe un discurso 
con las obras; busca combinaciones de ideas e imágenes que 
aporten una lectura nueva a determinado problema. Estos es-
cenarios, indispensables para la circulación y visualización del 
arte, son además actores legitimados —como  la biblioteca y la 
universidad— que muestran su cultura política para hablar de 
la identidad o la historia, a través de los objetos que muestran 
o coleccionan.  

La exposición de Arte Degenerado de 1937, organizada por 
Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania Na-
cional Socialista, es un ejemplo claro —y aterrador por su efi-
cacia— del poder discursivo de las exposiciones. La muestra 
recogía las obras de algunos de los artistas más importantes 

de la vanguardia artística de la 
modernidad como Amedeo Mo-
digliani, Otto Dix o Ernst Lud-
wig Kirchner, y fue organizada 
con el objetivo de desacreditar 
al arte moderno bajo el califi-
cativo de degenerado. Degene-
rado para los organizadores de 
la exposición era lo mismo que 
inmoral, deforme y monstruo-
so, y para evidenciar esto con la 

muestra, acompañaron la mayoría de obras de la exposición 
con frases y textos cortos escritos por Hitler, Goebbels y Ro-
senberg, que re-contextualizaban las obras y las mostraban 
bajo una nueva lente de distorsión. Por ejemplo, la obra de 
Emile Nolde La Vida de Cristo (1911-12), aparecía acompa-
ñada de la frase “Insolente burla de lo divino” y esa misma 
sala, que acogía la obra de artistas judíos, estaba titulada como 
“Revelación del alma racial judía”. Pero quizás lo más devas-
tador de esta exposición es que no se trató solamente de una 
ofensa arbitraria, idiota y sin sentido al arte moderno, sino 
que también fue un sugestivo, refinado y tristemente exitoso 
ataque a los cimientos del arte, bajo la consigna de proteger la 
sensibilidad del pueblo alemán de formas que resultaban arro-
gantes, disonantes o confusas. En ausencia de una contraparte 
que mostrara la vanguardia artística bajo otra lente, el ataque 
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del Partido Nacional Socialista fue tan definitivo y conclu-
yente que terminó por desacreditarlo frente a un público ya 
limitado para comprenderlo, inclusive después de la caída del 
Nacional Socialismo. 

El ejemplo hace evidente cuán importantes, decisivas e in-
fluyentes pueden llegar a ser la exposiciones de arte en los 
procesos de educación, precisamente porque son espacios 
poderosos de construcción y difusión de contenidos. Las 
exposiciones, cualquiera que sea 
su formato, cuestionan el sen-
tido de la producción cultural. 
Por tanto, la forma de diseñar 
una exposición, implica pensar-
las según discursos urgentes que 
dialogan con la cultura en su 
totalidad. Mantener un espacio de exposiciones abierto, de 
cara a la ciudadanía, es asumir una responsabilidad formati-
va y participativa en ese diálogo. 

Con frecuencia, la intención central de una exposición es de-
mostrar que el arte evidencia lo que no puede ser dicho o lo que 
puede serlo sólo indirectamente. Una exposición sugiere las vías 
en las que el significado se produce a través del juego de lo im-
plícito y todo eso se logra a través de la yuxtaposición de obras 
y textos en un espacio. El significado, que no es inmanente a los 
objetos exhibidos, es potenciado por la secuencia narrativa de 
una exposición y construido por los espectadores individuales 
en su contexto.

Las exposiciones, como los discursos, no son acontecimientos 
puros e independientes con un significado único, porque cual-
quier acto comunicativo es fundamentalmente un acto de per-
suasión. Y como sin público no hay función, las exposiciones—
en tanto actos discursivos— siempre están abiertas al cambio y 
a la construcción de nuevos valores por parte de los receptores. 
Sólo hasta que consideremos a los receptores como parte fun-
damental de la construcción de sentido del discurso, nos será 
posible comprender la compleja naturaleza de los elementos 
que constituyen el contexto del intercambio.

Si las exposiciones crean nuevos campos de significación a tra-
vés de asociaciones y yuxtaposiciones, si re-contextualizan una 
y otra vez  obras de arte, entonces no solo enriquecen la lectura, 
sino que también aclaran y facilitan la compresión de todos los 
procesos y conceptos concomitantes al arte. Además de ser una 
experiencia estética y una forma de conocimiento, una exposi-
ción también es el discurso de una institución; es un producto 
visual que, sin importar su formato y más allá del espacio de 
la galería o museo, determina formas de representación y de 
percepción. Por ello, se han convertido en espacios de vital im-
portancia para las instituciones que comparten el objetivo de 

formar un público atento, crítico y ético que afiance el sentido 
de las responsabilidades sociales en la ciudadanía. 

De poco sirve estimular procesos de investigación artísticos, 
fundamentales para la actividad del sector, si estos resultados no 
son exhibidos en espacios de amplia convocatoria e inserción 
socio política. Porque no se trata sólo de que los artistas ganen 
legitimidad social, profesional y económica, sino de ampliar la 
participación y comprensión de la sociedad en estos procesos. 

El arte es una revisión de 
conceptos, una re-presenta-
ción, una re-lectura de la co-
tidianidad que nos rodea, el 
arte hace visible lo que pasa 
desapercibido, señala, mues-

tra… Por eso, un espacio de exposición presenta contenidos 
al tiempo que fomenta un pensamiento crítico en nosotros 
como espectadores de la realidad. Una exposición no es sola-
mente la muestra de los resultados obtenidos después de una 
investigación, una exposición es una investigación en sí mis-
ma y como tal debe ser pensada. Es otra instancia más en la 
producción de pensamiento, de sentido y de significados. Se 
trata, nada más y nada menos, que del momento en el que se 
pone a prueba una idea en su relación con el público y, por 
tanto, no se debería tomar como un accidente de la obra: es 
su fin, su razón de ser. 

Frente a los pocos espacios de exposición que tiene el país, 
es imposible no preguntarse sobre la responsabilidad que 
tienen los museos —y la academia— respecto al tipo de ex-
posiciones que fomentan, o dejan de fomentar. Un espacio 
de exposición es un espacio más para ofrecer contenidos a 
la ciudadania. Y, en algún momento, una institución que 
produce contenidos y fomenta la investigación debe pregun-
tarse por la socialización de esos resultados, que no buscan 
otra cosa que el bienestar común.  

Si las exposiciones son ámbitos de control de la experiencia 
del arte, entonces es  necesario, si no urgente, convertirse en 
un agente que prioriza la presentación de contenidos y que 
hace pública una actividad que, normalmente, se lleva a cabo 
a puerta cerrada. Es un deber de las universidades hacer par-
tícipe a la comunidad de su dimensión cultural, que lleve al 
espectador a considerar y cuestionar el sentido mismo de la 
producción cultural. La organización e instalación de una 
exposición siempre examina las consecuencias de la institu-
cionalización de las artes, porque genera una reflexión sobre 
el juicio de cada espectador en las relaciones entre arte, mora-
lidad y censura. No aceptar esta forma de operar implica una 
renuncia de nuestras libertades sobre la comprensión de lo 
que es la cultura.  


