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Prof. Esp. María Gabriela Hernández Celiz -2007 

 

 

 

Estados y propiedades del límite1 

 

¿Cuál es el límite del arte? A partir de esta simple pregunta sería posible desandar 

variadas líneas de reflexión. Por su carácter de premisa polisémica podría pensarse en 

aspectos que nos llevaran a cuestionarnos quizá los límites físicos del arte, los límites 

morales o a reunir un corpus de producciones que en base a diversos criterios 

históricos pudieran ser comprendidas bajo la denominación “Arte” (Estas tres líneas no 

son mutuamente excluyentes, ni agotan las vías de análisis de este fenómeno). 

La primera opción nos llevaría a explorar una perspectiva en la que el eje atravesaría 

el par de lo material a lo inmaterial, un camino que desembocaría en el campo de lo 

conceptual, de la predominancia de la idea por sobre existencia física de la obra.  

La segunda opción,  vinculada a lo moral, nos permitiría reflexionar acerca de la 

transgresión de códigos sociales y así el aspecto plástico quedaría subsumido ante 

imperativos morales y categorización como el Bien y el Mal (moral). 

En cuanto a la tercer línea de trabajo, la pregunta acerca de los límites del arte nos 

llevaría a intentar construir un  corpus de obras y en el proceso de esta construcción 

del corpus,  simultáneamente estaríamos poniendo en foco los límites de dicho corpus. 

En dicho caso la línea que se transforma en hiato entre lo que es o no una obra de 

arte, se vuelve tanto o más importante que el resultado de esta hipotética taxonomía. 

 

Cualquiera de las tres líneas antes mencionadas se tornan válidas como abordaje de 

la producción artística del siglo XX y se entretejen como constitutivas de lo artístico 

tanto desde su momento productivo como el de su recepción. 

Para esta reflexión, la alternativa elegida centra sus expectativas en la tercer vía,  que 

podríamos titular, a modo de ensayo, como: “La Pregunta del límite”  y a la que desde 

una falsa pretensión científica preferí nombrar como “Estados y propiedades del 

límite”. 

Para hablar de los límites del arte nos es útil la distinción realizada por Arthur Danto en 

la introducción de su libro “Después del fin del Arte”.  

 

                                                
1
 Hernández Celiz, María Gabriela. En Documentación de Arte Contemporáneo: la Historia del 

Arte en Primera Persona. Nuestro viaje: El Basilisco, Avellaneda. Inédito, 2007-2008. 
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La Era del arte y la construcción del límite 

 

Cuando hablamos de los límites del arte partimos en realidad de un límite muy preciso, 

configurado ya durante el período renacentista pero consolidado y legitimado por los 

siguientes cinco siglos de historia cultural. Esta etapa es denominada por Danto, 

citando a su vez a Belting, como la Era del Arte y es caracterizada como la era de la 

conciencia de estar produciendo Arte, y la de la conciencia de ser artista. También 

caracterizada como la era de la narrativa vasariana, en honor a Giorgio  Vasari el que 

con sus famosas “Vidas de artistas…” construyó una idea de un arte en progresión 

constante y cuya meta se traduciría en el triunfo del grado máximo de la mimesis. 

Para el logro de esa meta los criterios se aplicaban a un correcto y mejor uso de la 

técnica por lo que lejos de preguntarse por los límites del arte, la premisa se centraba 

en el Buen o Mal Hacer. 

Una vez asumida la conciencia de hacer arte podríamos decir que los límites entre lo 

que es y no es arte se solidifican, al mismo tiempo  que se vuelven transparentes. 

Existen, delimitan, dejan ver tanto el interior como el exterior pero no distraen la 

atención, no son objeto de estudio, no precisan ser enunciados ni son cuestionados. 

 

Reviendo los límites 

 

Podríamos decir que es en el siglo XIX que el modernismo y su narrativa hacen que 

los límites se tornan visibles.  

La tradición, bajo la forma de la Real Academia de Bellas Artes, al tiempo que se 

vuelve guardiana del buen y mal hacer, ilumina los límites de aquello que guarda con 

tanto celo. 

También ayudan a la consolidación del concepto de arte tradicional, movimientos 

artísticos como el Romanticismo y el Realismo. Hoy en día la cuestión del tema de la 

obra (el antes llamado “asunto” de la obra) no se nos aparece en general como una 

cuestión determinante, pero la transformación del tema se vuelve bandera de los 

movimientos antes mencionados. El arte de la academia se ve como encorsetado, 

aferrado al pasado y poco permeable a dar cuenta de los cambios sociales, morales o 

filosóficos que están teniendo lugar en ese momento. Y también se lo ve como 

vinculado a intereses ajenos a la esfera de lo artístico (antes al poder religioso, y luego  

al poder político). 

Para los Movimientos de principio de siglo, el arte tradicional no sirve para dar cuenta 

de su propio tiempo. Para la tradición, lo producido por esos movimientos queda fuera 

de los ahora tan visibles límites del arte. 
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La autonomía del campo artístico 

 

Poco tiempo después los artistas de fin de siglo transitan el camino de la autonomía de 

la esfera de lo artístico alejándose también del imperativo representacional y 

explorando la dimensión sintáctica de la obra. Cuestiones como la estructura, la línea 

o el color cobran protagonismo por sobre el paradigma del arte como mimesis y 

mueven a los artistas a una reflexión constante acerca de su hacer, muchas veces 

bajo la forma de escritos o manifiestos (tendencia que se vuelve constitutiva de la 

práctica artística de las Vanguardias de comienzos del siglo XX). 

Durante esta era a la que Danto llama “era de los manifiestos”, los cuestionamientos y 

exploraciones se realizan desde dentro del campo de lo artístico. No se postula una 

ruptura con el arte sino con la vertiente tradicional del arte. Se pretende renovar, 

cambiar, ampliar pero fundamentalmente desde lo plástico: se mira al presente, se 

busca incidir en la realidad y renovar los lenguajes artísticos mediante materiales y 

técnicas. 

Al tiempo que se pretende romper con los límites impuestos desde la tradición y de la 

institución arte en general, las mismas vanguardias terminan construyendo barricadas 

/manifiestos en las que postularán ahora ellas cuál es el arte auténtico, puro e 

incontaminado, que no transigirá ni con la academia ni con las instituciones ni con el 

mercado. 

 

Podemos, entonces, postular que lejos de quebrar los límites de lo artístico y, a pesar 

de la pretensión general de unir arte y vida, lo que hacen es multiplicar y parcializar los 

límites al tiempo que ayudan a disolver los bordes de la tradición. 

Aún en la apostura de romper con la tradición, esta intención se enuncia 

principalmente desde el campo de lo artístico. No se busca avanzar por sobre el arte, 

sino su transformación en base a reglas parciales, no ya del buen arte sino del 

verdadero arte.  

En el centro de esta escena encontramos a la figura de Marcel Duchamp. Si la 

pregunta del modernismo es “¿qué es lo propio del arte?”, la pregunta de Duchamp 

parece ser: “¿en qué se ha convertido el arte?” 

En un momento en el que la Academia mantiene su poder, sumado al creciente 

designio de coleccionistas y marchands, importará tanto o más que la obra: quién la 

hizo, dónde se expuso y cuáles fueron sus medios de legitimación (por ejemplo: un 

premio de la academia).  
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El Paratexto (según terminología tomada de Gerard Genette2), esto es, lo que rodea a 

la obra, casi lo accesorio: el título, la firma, o donde se lo expone, toma protagonismo, 

a ojos de Duchamp. 

La propuesta del mingitorio como obra de arte (no expuesta, en definitiva), cobra la 

forma de un mítico acto fundacional que choca contra los límites impuestos por la 

tradición, presiona sobre los mismos para finalmente descubrir que lo que se creía 

rígido es en realidad una membrana con la capacidad plástica de adoptar nuevas 

formas. Este descubrimiento será aprovechado en las décadas siguientes por las 

tendencias objetuales y conceptuales. 

 

Los nuevos paradigmas y la renovación de los límites puestos en obra 

 

Son las neovanguardias las que, después de la 2º Guerra Mundial, desarrollan  cada 

una de las propuestas o provocaciones vanguardistas. 

Algunas de ellas ahondan en la narrativa modernista, y continúan el camino hacia lo 

que conciben como la “pureza del arte”, cuyo punto culminante, al menos a los ojos de 

su nuevo narrador, el crítico norteamericano Clement Greenberg, estaría marcado por 

el Expresionismo abstracto de artistas como Jackson Pollock y Mark Rothko. 

Danto nos dice que este relato rescataba del pasado principalmente a las vanguardias 

constructivas y colocaba fuera de las fronteras del arte a un movimiento como el 

surrealismo en el que los rasgos representacionales se manifestaban nuevamente 

pregnantes. Ahora bien, en esta narrativa se concibe aún una unidad elevada a 

criterio, y que sirve como base para el desarrollo de una capacidad de reconocimiento, 

permitiendo así la determinación de lo que es arte y lo que no lo es. 

 

Simultáneamente con estos movimientos encontramos a artistas como Robert 

Rauschenberg y Jim Dine que abrazan la vertiente de lo objetual inaugurada por 

Duchamp, aunque no desde una posición crítica sino con la intención de  explorar al 

objeto tanto en sus cualidades físicas como en su carácter evocativoEs esta vertiente 

y sus diversas operatorias la que me interesa analizar en un intento de iluminar los 

límites del arte en el momento de las Neovanguardias. 

 

¿Cuales serán los procedimientos que se ponen en juego a partir del gesto de 

Duchamp, y que se consolidan como procedimientos artísticos con la neovanguardia, 

refiriéndonos específicamente a lo objetual? 

                                                
2 Citado por Calabrese, O. “Los embajadores de Holbein”, en Cómo se lee una obra de arte Cátedra, 1999. 
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La lista no pretende agotar las posibilidades ni ser exhaustiva pero servirá para 

contraponerlo con las operaciones de la tradición artística: 

Los procedimientos serían: 

La selección del objeto antes que la transformación de la materia inerte. 

La descontextualización del objeto y por tanto desfuncionalización (en tanto pérdida de 

su función de útil) contrario a la  lejanía que reclama el aura del objeto artístico a los 

fines de su goce estético.   

La proposición del objeto como obra de arte, antes que la “creación” de una obra de 

arte. 

La presentación del objeto antes que su representación. 

 

A partir de estas operaciones y otras desarrolladas desde el cubismo, el dadaísmo y el 

surrealismo, las neovanguardias proceden a: tansformar, yuxtaponer, combinar, 

acumular, comprimir, expandir, seriar, oponer, envolver, condensar  o reducir a 

cenizas al objeto, su fragmento o sus desechos. 

En cuanto al público: como aclaran autores como Simón Marchan Fiz o Gerard 

Genette, “la actividad disminuida del artista ha exigido una elevada actividad del 

espectador”, el que también es invitado a manipular o transformar al objeto, y del que 

se requiere un acrecentamiento principalmente de la actividad mental para enfrentarse 

a estas nuevas formas de lo artísticos, prácticamente sin herramientas o reglas acerca 

de lo que es o no arte. 

Al mismo tiempo muchas de estas producciones precisan del público para completarse 

o realizarse, al contrario de la obra inmutable y perenne de la tradición. 

 

Ahora bien, en este contexto, la pregunta acerca de los límites del arte transcurre en 

dos temporalidades encontradas:  

-por un lado, los artistas neovanguardistas para los que se multiplican las técnicas, los 

materiales, los espacios y los temas y que aceptarán a la vanguardia como pasado, 

ignorando los límites de la  tradición vasariana.  

-Simultáneamente, parte del público aún percibe esos límites (a la manera de un 

espejismo), y se enfrenta a las obras con los viejos criterios y sólo amparado en su 

desconcierto por la ahora “tradición modernista” y los aspectos paratextuales  

denunciados en su momento por Duchamp: Soporte, Firma, Título y Espacio 

expositivo. 
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Es así como una obra como “Cinco pies de herramientas coloreadas” 3 de Jim Dine 

conjuga un soporte de la tradición pictórica (la tela), en un formato tradicional 

(prácticamente un cuadrado), al que despoja de la carga matérica de las corrientes 

expresionistas e informalistas y sobre el que coloca una serie de objetos que son 

cubiertos a su vez por una capa de pintura, por lo que vemos el objeto como material 

de la obra al tiempo que se aprecia también su silueta delineada sobre la tela, como 

un doble recurso de presentación y representación.  

Ante este producto el público puede debatirse entre negarle su calidad de obra de arte 

(en el sentido tradicional) o recibirla como obra merced a los indicios paratextuales 

brindados por el autor. 

 

    “Cinco pies…”                 “Mercado negro”  

 

En este mismo camino, “en la brecha entre el arte y la vida” según sus propias 

palabras, Robert Rauschenberg propone “Mercado negro”4, un combine painting en el 

que respeta soporte y formato de la pintura tradicional, agrega objetos 

descontextualizados, fragmentos e imágenes extraídas de los medios de 

comunicación de masas, los que son homogeneizados por amplias superficies de óleo 

blanco, que completan los espacios intersticiales. Pero al mismo tiempo una señal de 

tránsito, incluida en la obra, escapa del marco tradicional, se proyecta hacia el espacio 

circundante para relacionarse finalmente con una valija apoyada en el piso. 

Rauschenberg explora así los límites impuestos a los lenguajes tradicionales, por lo 

que la pintura se expande y desarrolla en el espacio, ganando una tercera dimensión 

que antes le era ajena. 

 

Lo inconveniente que hubiera sido mostrar la obra cercenada, nos lleva a apreciar algo 

que comúnmente pasaríamos por alto cuando miramos en los libros las fotografías de 

                                                
3 Jim Dine: Cinco pies de herramientas coloreadas, 1962.  Óleo sobre tela con objetos, 141 x 152 x 11 cm. 
4 Robert Rauschenberg: Mercado negro, 1961. Combine painting. Tela, madera, metal, pintura al óleo, 

152 x 157 cm. 
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obras de arte. Ese algo es el espacio expositivo de la obra, la situación del soporte 

sobre la pared blanca, el espacio que la propia obra construye para su lectura. Al ver 

la obra reproducida en un libro de historia del arte, a partir del epígrafe sabemos que 

esta obra se encuentra en un museo alemán (en Colonia, más exactamente).  

La situación de encontrar este producto en un espacio expositivo como es un museo 

es un dato que, sumado a los otros indicios paratextuales, debiera advertir aún al 

público más desprevenido acerca de su posibilidad de ser una obra de arte. 

Otras obras de este artista, presentan búsquedas similares, por ejemplo “Monograma”5 

u “Odalisca”6, en los que puede leerse una cierta composición, un ritmo, un orden en la 

nueva configuración de los fragmentos de realidad, y en los que puede reconocerse 

aún el gesto pictórico o la delimitación de espacios que les son propios, más allá de 

que “Monograma” se apoye en el piso o leamos a un almohadón como parte del 

pedestal de una escultura. 

 

La obra “Gran desnudo americano nº 48”7 (1963) de Tom Wesselmann también 

confronta al objeto con lo pictórico, pero éste podría ser un ejemplo de cómo la 

operatoria vanguardista toma un nuevo cauce en la época de la neovanguardia, 

manteniendo cierta fidelidad epidérmica a las reglas tradicionales de producción 

artística, al tiempo que genera tensiones bajo esa superficie, hace tiempo 

resquebrajada.  

Esta obra puede entenderse como la conjunción de la representación del objeto a la 

par que una presentación del mismo. Representación de una representación, de un 

medio como el cartel, con sus propias normativas en cuanto a la utilización de colores 

primarios y tintas planas. La referencia interna a la obra de arte (el arte como tema) se 

da con la reproducción de una obra de Matisse en la que puede también observarse 

una similar utilización de los colores. A la izquierda, una ventana, remite a la idea 

renacentista de la obra como ventana abierta al mundo. Pero la obra en su conjunto 

escapa al plano y se articula con el espacio anterior, completándose la escena con 

una mesa y otros objetos (la maceta con flores artificiales puede verse como motivo 

repetido en el florero que acompaña al desnudo y en la representación del cuadro de 

Matisse). 

 

                                                
5 Robert Rauschenberg: “Monograma”, 1955-59,  técnica mixta. 122x183x183. 
6 Robert Rauschenberg: “Odalisca”, 1955-1958, Madera, tela, alambre,  hierba, papel, fotografías, metal, 

cojín, gallina disecada, cuatro bombillas. 205x58x58 cm. 
7 Tom Wesselmann: Gran desnudo americano Nº48”, 1963.Óleo y collage sobre tela, acrílico y collage 

sobre tabla, radiador esmaltado y ensamblaje (con inclusión de iluminación de ventana). 213x274x86 cm. 
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En este nuevo juego de presentaciones y representaciones, el artista, al tiempo que 

refiere  a la tradición, comienza a quitar al público uno de los referentes que se habían 

mantenido para situar al objeto en un contexto artístico. Los objetos presentados no 

parecen haber sido intervenidos de ninguna manera por el artista, por lo que 

mantienen una funcionalidad, se presentan dentro de un contexto lógico, respetan una 

escala natural, funcionan como conjunto y crean la ilusión de que quizá esa mesa 

pudiera ser usada fuera de la obra. El gesto pictórico en relación al objeto concreto ha 

desaparecido y la pregunta pudiera ser: ¿pertenece ese objeto a la obra? 

 

   “Gran desnudo…”    

 

 

Otra obra que conjuga presentación y representación es el “Monumento portátil a los 

muertos” de Edward Kienholz8. Este artista vinculado con el funk art9,  construye una 

escena en la que realidad y mímesis conviven bajo una pátina plateada.  

 

“Monumento…”   “La espera”  

 

No es ese el caso en su obra “La espera”10, en la que cada objeto parece estar 

ocupando exactamente el lugar que le correspondería en un contexto funcional 

(aunque un análisis posterior nos lleve a identificar las asociaciones propuestas por el 

artista para cada uno de estos objetos).  

                                                
8
 Edward Kienholz: “Monumento portátil a los muertos”, 1968. Escena con variedad de materiales y 

objetos, cinta magnética, máquina de Coca-Cola. 285x950x240 cm. 
9 Funk art, entendida como subtendencia del pop, toma el assemblage como género, construido con 

objetos frágiles, con materiales y técnicas de bajo costo, lo que deriva en la obsolescencia de la obra 

misma (Marchan Fiz). 
10 Edward Kienholz: “La espera”, 1964-65. Fibra de cristal, muebles, vasos, fotografías, gato disecado y 

otros materiales. 250x400x220 cm. Aprox. 
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 “Dormitorio” 

 

Una obra como “Dormitorio…”11 de Claes Oldenburg presenta ciertos puntos de 

contacto con las obras mencionadas, y encuentra un espacio particular en esta 

progresión, en esta narrativa de los límites que quise construir.  

Por ejemplo: la utilización de objetos, su ubicación en el espacio tridimensional, una 

cierta mirada estética en el uso de los colores y las texturas. Pero en este caso sólo el 

hecho de encontrar esta imagen en un libro de arte y descubrir que fue presentado en 

la exposición “Pop Art” nos permitiría recibirlo como obra de arte. Esta imagen en una 

revista de decoración, o la instalación armada en una feria de diseño, o los mismos 

objetos en el interior de una casa propiciarían una recepción diferente. Se mantiene 

por tanto la operatoria de selección pero ya no, sobre una realidad predada. 

 

No hay en la obra ningún indicio que nos permita saber que esos objetos tuvieron una 

existencia previa al proyecto de Oldenburg (el autor pudo simplemente haberlos 

encargado para esta exposición en especial). 

La selección no se lee como descontextualización, en el sentido de que cada objeto 

actúa de contexto de los restantes (por ejemplo la mesa de luz al lado de la cama, 

etc.). Esta re-contextualización subraya la potencial funcionalidad de los objetos.  

Lo único que nos da la certeza de estar ante una obra de arte es, una vez más, el 

paratexto: el espacio expositivo y el epígrafe en un libro, que remite a autor y título. 

 

Pero entonces, ¿cómo nos paramos frente a una obra como la de Robert Morris12?  

Nueve bandas de fieltro, agrupadas en un rincón, sin una estructura firme que 

garantice su pervivencia formal, realizadas con un material que prácticamente nos 

coloca en el momento previo al de la creación tradicional. Es aún materia informe y el 

artista sólo les ha otorgado un ordenamiento provisorio. Si agregamos a esto, el hecho 

de que tampoco se ha pretendido guiar su lectura mediante un título y no se ha 

reforzado la huella del artista mediante una firma, poco nos queda para mantener este 

                                                
11 Claes Oldenburg: Dormitorio, Ensamble I, 1963. Instalación. Cama, dos mesas de luz, tocador, silla, 

alfombra. 305x610x318 cm. 
12 Robert Morris: S/T, 1968. Nueve bandas de 304x20cm. cada una. Instalación. 
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ejemplo dentro del campo de lo artístico. Sin embargo ese resto ha cobrado a lo largo 

del siglo XX suficiente fuerza como para que el hecho de exponerse en una galería y  

ser propuesto por un artista, baste para, al menos, sembrar la duda acerca de su 

inclusión dentro de los límites de lo artístico. 

 

                                           “S/T” 

 

Este ejemplo potencia al anterior (de Oldenburg): a partir de este momento sería el 

contexto lo que generaría la posibilidad o la duda de que un objeto o materia sea 

considerado en el rango de lo artístico:  

Esto es: sin firma, sin título y bajo determinadas circunstancia cabe la posibilidad de 

que este papel o esta silla se transformen en obra de arte. 

 

Esta respuesta debería traer algo de alivio ante  la incertidumbre generada por la 

pregunta: ¿es esto arte? Y sabemos que esta pregunta no proviene del artista, por lo 

que reconocemos que se ha venido hilvanando desde la crítica y, principalmente 

desde el público. 

 

Ahora bien, si la verdadera formulación de esta pregunta fuera: ¿es esto arte a la 

manera de la tradición renacentista? La respuesta es un no rotundo. Para la 

aceptación por parte del público, de estas propuestas como artísticas, sólo falta la 

conciencia de que, el sólo hecho de la duda nos aleja de la tradición. Ni el público 

renacentista ni el romántico se hubieran realizado esta pregunta ante un mero objeto. 

La transparencia de los límites era a su vez fundamento de su solidez. Una vez 

disueltos los límites, la pregunta se hace posible. 
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Revisando lo argumentado  

 

Para terminar esta narración, seleccioné nuevamente ejemplos del discurso artístico 

internacional que contradicen la argumentación de la posibilidad de lo artístico por 

contexto y debilitan la de la posibilidad de lo artístico por pervivencia del paratexto,  

poniendo en primer plano la proposición del artista y el momento de la recepción: 

“Cortina de acero” de Christo y “Volcado de asfalto” de Robert Smithson. 

 

La primera obra consistente en barriles de combustible, apilados, sorprende al 

transeúnte en una callejuela de París. A modo de intervención, la acumulación de 

estos objetos cambia el aspecto habitual del entorno urbano, pero sin generar un 

shock. Puede resultar una molestia, puede incomunicar, pero no son elementos ajenos 

al paisaje de la ciudad. El cuidado con el que han sido apilados los barriles parece 

indicar que su presencia no responde a ningún tipo de accidente. Hay por detrás una 

intención que el paseante puede interpretar como una barrera o separación. El 

documento que reseña  esta experiencia lleva una fecha: 27 de junio de 1962, 

situándonos en un día en particular, en el que los barriles fueron presentados como 

obra, para luego volver a su estatuto de útil. 

 

 “Cortina de acero”     “Volcado de asfalto”   

 

La segunda obra, “Volcado de asfalto”  de Robert Smithson, también escapa de los 

límites de la galería, del formato del cuadro, de las dimensiones de la escultura e 

incluso del público ciudadano. La obra se vuelve narración anecdótica: en el mes de 

octubre de 1969, a pedido del artista, un camión vuelca asfalto en las paredes de una 

cantera, en Italia. Cuarenta años después reconstruimos esta acción y la recibimos 

como obra, mediante los bocetos previos, las imágenes fotográficas documentales y la 

filmación que registra este hecho. El lugar seleccionado por el artista, responde a la 

necesidad de chorreado del material. A su vez el aspecto del material pudiera 
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corresponder a la geología del lugar. Un paseante sin conocimientos previos, vería 

posiblemente sólo una mancha más oscura, a la que podría llegar a ignorar.  No la 

apreciaría como obra de arte ni destacaría sus calidades formales. 

Pero ni esta ni la anterior obra están pidiendo eso del público. Su recepción será 

mediada, ya sea por lo efímero de la acción o por su ubicación geográfica. Y la 

propuesta no pretenderá tampoco generar un goce estético. El público contará 

entonces con pocas huellas que guíen su lectura. El título será una de ellas, y la teoría 

generada por el artista alrededor de la obra, será otra.  Ninguno de estos indicios 

entrará en contacto directo con la obra. La intervención callejera no tendrá a su lado 

pegado un cartelito con materiales y dimensiones. Se lo anunciará en los medios y su 

recepción tomará similar cause.  

La circulación de la obra será por tanto diferente a la de la obra tradicional y la 

reconstrucción de la obra quedará principalmente en manos de la actividad mental del 

espectador. Su recuperación será de carácter conceptual, y esta operatoria será el 

sustrato de gran parte del arte actual. 
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