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ORIOL FONTDEVILA

APARATAJE DE LA EMANCIPACIÓN

1. La alianza entre la radicalidad del arte y la 
radicalidad de la política pasa hoy por «la re-
partición de lo sensible».

A partir de la relectura de un texto fundacional 
de la estética moderna, Cartas sobre la educación 
estética de la humanidad, de Friedrich Schiller 
(1794), Jacques Rancière plantea con “la re-
partición de lo sensible” que la eficacia de un 
cambio social profundo requiere una transfor-
mación que corre paralela a la política y que 
concierne a las formas de la sensibilidad, esto 
es, a las formas que determinan aquello que en 
un momento dado se hace visible, aquello que 
se puede sentir y aquello que pasa a reconocer-
se como parte de la comunidad. La sensibili-
dad incide, por lo tanto, en conformar lo que 
resulta políticamente relevante.

El arte concierne a la política justamente 
en este aspecto. Por lo que, según el filósofo 
francés, al tratarse de arte político no se hará 
referencia a un arte que proceda a sostener 
eslóganes ni representaciones calificables de 
políticas, ni tan siquiera a estetizar la política. 
El arte es un agente político debido al régimen 
de la sensibilidad que instituye, por sí mismo, 
algo que repercute en la articulación «de un 
espacio específico, de una forma inédita de re-
partición del mundo común»1.

Pero, sorprendentemente, Rancière deja la 
acometida del cambio político a merced de 
unas obras de arte que funcionarían a título 
individual, por lo que algunos críticos han 
cuestionado su planteamiento: «¿es razonable 
hacer de una obra, por importante que esta 
sea, la razón de la transformación de la sen-

1 Jacques Rancière: El malestar en la estética, Buenos 
Aires, Clave Intelectual, 2012, pp. 31 y 33.

sibilidad común propia de su época?»2. Jean-
Louis Déotte, que relevó a Rancière en la cá-
tedra de Estética y Política de la Universidad 
de París 8 Vincennes-Saint Denis, plantea que, 
incluso considerando el rol fundamental que 
ejerce el arte a la hora de deshacer consensos 
y catalizar el disentimiento, cuando se trata de 
instituir un nuevo régimen de la sensibilidad 
resulta inverosímil que este suceda únicamen-
te a expensas de un grupo limitado de obras. 
Rancière habría menospreciado en este punto 
toda una dimensión del arte y la cultura que es 
«técnica y legal a la vez» y que Déotte llama 
aparatos3.

Con la noción de aparatos, Déotte configura 
un principio de recepción del evento artístico: 
los aparatos inciden en la articulación de la 
dimensión pública del arte, anticipándose e 
instituyendo a los destinatarios. Y esto es algo 
que llevan incorporadas las propias obras, 
pero que va más allá de ellas mismas en tanto
que singularidades. Los aparatos —que Déo-
tte diferencia de otros conceptos del pensa-
miento moderno y contemporáneo como son 
los medios o los dispositivos— constituyen la su-
perficie de inscripción del evento artístico en 
un tiempo histórico determinado. Por lo que la 
posibilidad de que el arte resulte significativo 
para una comunidad determinada y revierta 
en «la repartición de lo sensible» no se deberá 
solo a la creación de algunas obras en parti-
cular, sino que, muy especialmente, se deberá, 
también, a una intervención en el aparato que 
con estas se moviliza.

Un caso remoto de aparato según Déotte es la 
perspectiva lineal: el desarrollo de esta técnica 
a manos de Filippo Brunelleschi durante el si-
glo XV se ha establecido como el momento in-

2 Jean-Louis Déotte: La época de los aparatos, Bue-
nos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2013, pp. 23 
y 24.     
3 Déotte: Op. cit., p. 20.     
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augural del Renacimiento italiano. Tal y como 
expone el pensador francés, con la perspectiva 
se generó una nueva posibilidad para la prác-
tica del arte y, en especial, para la pintura, pa-
sando a concebirse la tela coma «una ventana 
abierta al mundo» —en palabras de Leon Bat-
tista Alberti—. Ahora bien, con la perspectiva, 
quedó realzada a la vez la posición del espec-
tador, en tanto que con la matematización del 
espacio de la representación se tendió a poner 
los puntos de fuga en relación con el único punto 
de vista de quien mira. Con la perspectiva lineal 
todo el espacio de la representación habría 
procedido a ordenarse a expensas del espec-
tador. Por lo que la invención de este aparato 
se considera que también fue un paso decisivo 
a la hora de instituir un nuevo tipo de subjeti-
vidad: la del sujeto moderno, la del sujeto que 
reconoce una mirada como propia e, incluso, 
singular, y que se corresponde, también, con 
la posibilidad de una consciencia individual —
tal y como posteriormente desarrollaría René 
Descartes con su filosofía—.

Volviendo a Schiller, Déotte señala que, a fina-
les del siglo XVIII, «los textos de los fundado-
res de lo estético no habrían sido posibles sin 
el advenimiento de instituciones culturales, tal 
y como son la invención del patrimonio, del 
museo, de la ruina, de la arqueología...»4. Es 
decir, tal y como he planteado en otro lugar5, el 
Museo del Louvre, inaugurado en el año 1793, 
justo tres años después de la primera edición 
de la Crítica del juicio de Immanuel Kant y un 
año antes de las cartas de Schiller a las cuales 
me he referido al principio, ha de entenderse 
como una suerte de correlato institucional de 
algunos de los rasgos distintivos de la estética 
moderna que estos mismos pensadores desa-
rrollaron en el plano de las ideas, tal y como 

4 Déotte: op. cit., p. 20.
5 Oriol Fontdevila: «Arte no-correlacional. Una 
cuestión de mediación», Utopía, núm. 2, abril-junio 
de 2019, pp. 39-47.     

son el desinterés, la contemplación o la auto-
nomía del arte. El museo ha sido el aparato 
que ha hecho que el idealismo estético no que-
dara solamente circunscrito a la especulación 
de un conjunto de obras de arte, poemas y tex-
tos filosóficos a caballo entre los siglos XVIII 
y XIX, sino que le dio un cuerpo sensible, lo 
materializó en tanto que infraestructura, así 
como lo estableció como determinación por 
una buena parte de la producción y la recep-
ción del arte moderno y contemporáneo.

2. Tania Bruguera se ha referido en ocasiones 
al trabajo de Núria Güell como un caso exitoso 
en lo que al desarrollo de proyectos calificables 
de arte útil se refiere.

El programa de arte útil, que la artista cuba-
na ha estado desarrollando desde 2013 en la 
órbita del arte comprometido socialmente, ha 
resultado especialmente relevante por la nece-
sidad que plantea de comprender de un modo 
articulado dos dimensiones de la práctica artís-
tica que se han tendido a desarrollar de forma 
separada. Por un lado, Bruguera se refiere a 
la dimensión simbólica del arte: los proyectos 
de arte útil deben implicar «un desafío hacia 
el campo en que se opera (cívico, legislativo, 
pedagógico, científico, económico, etc.)». Es 
decir, el arte debe interceder en la dimensión 
simbólica con la que se organiza la vida.

Pero, por otro lado, los proyectos de arte útil 
también han de «implementarse y funcionar en 
situaciones reales», es decir, deben responder a 
las urgencias del tiempo presente y contemplar 
la producción de resultados en un ámbito in-
mediato6.

De este modo, si un proyecto artístico remite 
exclusivamente al plano simbólico a la hora 

6 Véanse los diferentes puntos del manifiesto del 
arte útil que ha elaborado Tania Bruguera en
https://www.arte-util.org/about/colophon/. 
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de figurar mundos de vida alternativos, y se 
limita a generar representaciones críticas a la 
hora de abordar las problemáticas del tiempo 
presente, no podrá ser considerado arte útil. 
Inversamente, si un proyecto se plantea sola-
mente como una herramienta, como un arte-
facto diseñado para aportar una solución prác-
tica a un problema circunstancial, tampoco se 
podrá considerar arte útil. En contraste, el arte 
útil tiene que ver con una dimensión diáfana 
de la agencia del arte, con la cual se promueve 
una comprensión íntimamente entrelazada del 
hacer y el pensar. Por lo que los proyectos de 
arte útil deberán aceptar el reto de ser metafó-
ricos y literales, a la vez que críticos y fácticos, 
especulativos y pragmáticos. Deberán tener la 
habilidad para concernir tanto a la dimensión 
real como simbólica del arte.

La noción de aparato tal y como la desarro-
lla Déotte se puede corresponder con lo ante-
riormente expuesto cuando el filósofo francés 
plantea que un aparato es técnico y legal a la 
vez: «el aparato es la mediación entre el cuer-
po (la afectación de la sensibilidad) y la ley 
(la forma vacía universal)»7. El aparato no se 
concibe, por lo tanto, ni como exclusivamente 
materia ni como puramente pensamiento, ni 
como técnica ni como símbolo, sino que actúa 
entre ambas dimensiones a la vez y y vehicu-
la la una con la otra. La perspectiva lineal se 
puede analizar en este mismo sentido: con esta 
técnica se han introducido innovaciones en el 
plano material del arte a la vez que transfor-
maciones culturales de primer orden en el con-
junto de la sociedad occidental. Con la noción 
de arte útil, Bruguera plantea, de una manera 
similar, proyectos con los cuales movilizar el 
sustrato técnico y, a la vez, la dimensión ideo-
lógica y simbólica del arte, a fin de que el arte 
incremente su eficacia a la hora de introducir 
cambios en el mundo.

7 Déotte: op. cit., p. 27.     

Una película de Dios resulta relevante en este 
sentido. Güell consigue efectuar con este pro-
yecto una movilización potente del espacio 
simbólico del arte, rastreando las líneas de 
convergencia que se producen entre el cato-
licismo, el colonialismo y la misma idea de 
autonomía del arte. Mientras que, por lo que 
acontece a su dimensión relacional y técnica, 
Una película de Dios se basa en proporcionar un 
conjunto de carcasas que, tal cual se tratara de 
los avatares de un videojuego, sirven a un gru-
po de chicas adolescentes para referirse a las 
atrocidades de la explotación sexual a la cual 
han sido sometidas durante años.

Aun con su resolución en tanto que película 
documental, es significativo notar que Una pe-
lícula de Dios se desarrolló como una curaduría 
colectiva de exposición: tal y como se aprecia 
en el film, Güell trabajó durante un tiempo con 
las chicas internas en un refugio para mujeres 
de México D. F., a las cuales se pidió aportar 
su testimonio sobre la trata de menores. Sus 
experiencias se pusieron en relación con un 
conjunto de obras de arte religioso entre los 
siglos XV y XIX. Estas obras sirvieron como 
catalizador de los relatos de las jóvenes, a la 
vez que devinieron los avatares para proteger 
sus respectivas identidades.

Güell había realizado previamente una prese-
lección de cincuenta obras procedentes de las 
grandes colecciones de los museos de la ciu-
dad, las cuales se ofrecieron a las chicas para 
realizar una curaduría en base a las piezas que 
más las interpelaran. Tal y como explica la ar-
tista, las menores interpretaron las escenas ca-
tólicas representadas en las nueve pinturas que 
finalmente fueron seleccionadas en base a sus 
propias experiencias. El Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC) procedió, 
así, a solicitar en préstamo las nueve obras a 
otros museos, con las cuales se celebró una ex-
posición que se acompañó de una audioguía 
donde se ubicaron los testimonios procedentes 
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de la prostitución en tanto que interpretación 
de las obras.

3. «Una comunidad emancipada es una 
comunidad de narradores y de traductores». 
Jacques Rancière concluye su teoría de la 
recepción con una aseveración que ha hecho 
fortuna8. Según este pensador, la capacidad de
transformación del arte se expresa en la habi-
lidad que cada persona tiene para verificar la 
experiencia estética vivida.

En otro lugar, he planteado que esta vindica-
ción de la capacidad narradora y traductora 
del espectador tiene que ver con la posibilidad 
de reconocerse al público, ya no como resulta-
do de los dispositivos de la mediación cultu-
ral, sino en tanto que mediador por sí mismo9. 
Es decir, de la teoría de Rancière se despren-
de una noción no-mediada del público: ideal-
mente, este se debería poder deshacer de las 
narraciones sobre el arte que le preparan las 
cadenas de intermediarios con que se articula 
la política cultural (los especialistas en histo-
ria del arte, los curadores de exposiciones o 
bien los educadores de museo, por dar algunos 
ejemplos), ya que, según el pensador, el valor 
transformador del arte reside en la posibilidad 
de que sea el espectador
quien atienda a la singularidad de su experien-
cia y efectúe por sí mismo las interpretaciones. 
Es decir, se estaría hablando de la capacidad 
del público por prescindir de la mediación y, 
en cambio, automediarse.

El ejercicio de Núria Güell con el grupo de 
chicas de Una película de Dios da valor al espa-

8 Jacques Rancière: El espectador emancipado, Caste-
lló, Ellago Ediciones, 2010, p. 27.    
9 Oriol Fontdevila: «El público como mediador», 
en David Armengol, David G. Torres y Martí Peran 
(eds.), Matèria Primera, Fabra i Coats Centre d’Art 
Contemporani, Ajuntament de Barcelona, 2018, pp. 
177-187.     

cio de recepción del arte desde una perspectiva 
transformadora que puede recordar al plantea-
miento de Rancière: Güell invitó a las chicas 
a generar su propio relato de las obras de arte 
católico que les presentaba, al mismo tiempo 
que durante este proceso las mantuvo al mar-
gen de las interpretaciones que habitualmente 
acompañan a las obras en sus respectivos mu-
seos de procedencia.

Ahora bien, el proceso de colaboración que 
Güell desplegó lleva implícito el reconoci-
miento de que el desarrollo de narraciones y 
traducciones desde el espacio de la recepción 
no es algo que ni mucho menos sea esponta-
neo, sino que, a su vez, requiere de elevadas 
dosis de mediación. Además, también es inhe-
rente al proyecto de Güell la apreciación del 
valor político de los relatos que generan las 
chicas salidas de la trata frente a una selección 
de obras de arte religioso católico y del periodo 
colonial. Sus interpretaciones no podían que-
dar relegadas ni en el plano de la privacidad ni 
perderse en la levedad de la experiencia, sino 
que Güell procedió a dotar de relevancia los 
relatos de las chicas aprovechando el dispositi-
vo de mediación del MUAC.

Con la exposición de Una película de Dios que 
se celebró en este museo, las nueve pinturas 
seleccionadas se presentaron al público acom-
pañadas de los relatos que ofrecían las chicas 
en tanto que interpretación. Por ello, la posi-
bilidad de automediarse con vistas a la eman-
cipación no solo se reconoció como proceso 
que necesita de mediación, sino que, también, 
requiere interceder en los aparatos oficiales de 
la mediación —así como desplazarlos, en un 
acto performativo de ineludible significación 
política—.

4. Es importante recordar, sin embargo, que 
Rancière enarbola su propuesta de una comu-
nidad de narradores y de traductores emanci-
pados en equidistancia a dos paradigmas here-



– 38 –

dados del arte de vanguardia que inciden en lo 
que el pensador francés llama «la paradoja del 
espectador». Esta paradoja se produce siempre 
y cuando se piense la posición del espectador 
como irrelevante políticamente, debido a una 
pretendida pasividad que se relaciona con la 
actividad de la recepción o la contemplación 
estética.

El primer paradigma que Rancière examina 
es el teatro de Bertolt Brecht. El dramaturgo 
alemán persiguió establecer con su teatro una 
distancia radical entre el público y la obra, 
pensando que, en la desidentificación del es-
pectador con la obra, este último dejaría de 
comportarse pasivamente y se activaría como 
sujeto político. En sentido opuesto, Rancière 
plantea su segundo paradigma, el teatro de 
Antonin Artaud: este dramaturgo procuró la 
identificación total del público con la obra, 
de tal manera que, idealmente, el espectador 
abandonaría su posición pasiva y pasaría a ac-
tivarse políticamente en el momento de entrar 
a formar parte del todo ritual de la obra como 
participante cocreador.

Rancière tiene razón cuando considera que 
ambos paradigmas fallan porque los dos dra-
maturgos no consiguen comprender la posi-
ción del espectador en tanto que política por 
sí misma y sin que se haya de proceder a su 
eliminación —ya sea mediante la promoción 
de una fusión con la obra (Artaud) o bien a tra-
vés de una indefectible separación de ella (Bre-
cht)—. Ciertamente, más que abolir la parado-
ja del espectador, ambos modelos no dejan de 
reduplicarla desde el momento en que consi-
deran el lugar del espectador como impropio. 
Ahora bien, Rancière también acaba de resul-
tar insatisfactorio cuando, al plantearse la po-
sición del espectador como mero locus de la li-
bre interpretación, lo acaba por dejar huérfano 
de determinaciones culturales y, sobre todo, de 
cualquier dimensión infraestructural. En una 
enésima plasmación de su idealismo, la comu-

nidad de narradores y de traductores hace acto 
de presencia en el relato de Rancière en tanto 
que comunidad ahistórica y universal.

Pero este no es el caso de los dos dramaturgos 
a los cuales Rancière establece como interlo-
cutores con su texto. Es interesante observar 
que, pese a que se puede cuestionar la efica-
cia política de los respectivos planteamientos, 
las teorías escénicas de Brecht y de Artaud se 
han visto correspondidas con planteamientos 
infraestructurales que han dejado una fuerte 
impronta en el teatro contemporáneo. Por un 
lado, el modelo de teatro ritual de Artaud ha 
comportado alteraciones evidentes en la arqui-
tectura de las salas de teatro, las cuales cuen-
tan hoy con una mayor versatilidad en lo que 
acontece a la disposición de espectadores en 
relación con el espacio escénico, pudiéndose 
fusionar la platea con el escenario y experi-
mentarse, así, diferentes modos de contigüi-
dad.

Por otro lado, el trennung —el efecto de des-
identificación—, que Brecht perseguía que 
recorriera toda la función teatral, también ha 
tenido unas importantes implicaciones escéni-
cas. Brecht las pudo llevar a su esplendor en el
momento que asentó su compañía en el teatro 
Schiffbauerdamm del Berlín Occidental y dio 
lugar no solo a obras de teatro experimenta-
les, sino a toda una institución experimental 
consagrada al teatro. Sus coetáneos describie-
ron este espacio como el «teatro de los ensayos 
infinitos», concibiéndose el trabajo que allí se 
realizaba como una reflexión ad infinitum en-
tre los directores y actores sobre los textos que 
se llevaban a escena, que «se abría al público 
en ocasiones selectas» —es decir, con las fun-
ciones teatrales que se programaban— y, en 
cualquier caso, no se buscaba eludir los rastros 
del proceso, así como también quedaba al des-
cubierto la tramoya del display10.

10 Fredric Jameson: Brecht y el Método, Buenos Ai-
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En cambio, Rancière, cuando trata sobre la co-
munidad emancipada de narradores y de tra-
ductores, no expone ningún correlato ni de or-
den material ni institucional que la debiera de 
hacer posible. De hecho, parece que se trata de 
una comunidad que puede suceder de manera 
espontánea, en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Tal y como sucede con su teoría es-
tética y la repartición de lo sensible, la teoría 
expuesta en Le partage du sensible, la teoría de 
la recepción de Rancière no cuenta con la ne-
cesidad de un aparato que vele por su eficacia.

De hecho, esto aún resulta más problemáti-
co si su rechazo a los experimentos del teatro 
de vanguardia se interpreta como el clamo 
por una supuesta neutralidad de los espacios 
escénicos: cualquier intento de modificar el 
espacio de recepción del arte se pondrá bajo 
sospecha en nombre de «la paradoja del espec-
tador». Por lo que de aquí se puede deducir 
que Rancière pensaría en la vigencia de los 
espacios de recepción tal y como si estos se 
encontraran al margen de cualquier contin-
gencia social o histórica, como si la tipología 
del teatro a la italiana, o bien el museo de cubo 
blando, constituyesen modelos universales en 
los que el arte como tal se encontraría con el 
espectador como tal, desplegándose entre am-
bos la política estética con toda su intensidad.

Encontrando en Friedrich Schiller un anclaje 
de sus ideas, Rancière no reconoce aún hoy 
cómo el Louvre incidió en la consolidación 
de las ideas del pensador romántico. El 
establecimiento de una potente máquina 
de mirar, como es el museo, ha repercutido 
tanto en la compresión del arte como del 
espectador durante toda la modernidad. Es 
decir, el encuentro contemporáneo del arte 
con el espectador no se puede considerar, 
en ningún caso, espontáneo, sino que desde 
finales del siglo XVIII algún museo u otro se 

res, Manantial, 1998, p. 93.     

ha acostumbrado a encontrar un medio. O 
bien, por mucho que con los decenios se haya 
naturalizado el museo como espacio del arte, 
¿seremos tan ingenuos como para pensar que 
se trata de un espacio neutral?

Por otro lado, si volvemos a la teoría de la re-
cepción de Rancière, también se puede iden-
tificar que las narraciones inalienables que se 
atribuyen al espectador son deudoras, en úl-
tima instancia, de aquel viejo aparato donde 
se ha visto que descansa todo el pensamien-
to moderno: la perspectiva lineal, la cual, por 
primera vez en la historia del arte occidental, 
incidió en realzar el punto de vista del especta-
dor en tanto que base de su individualidad. ¿O 
es que en el fondo de la exaltación rancieriana 
sobre la capacidad impasible por narrar y tra-
ducir no se encuentra aún aquel señalamiento 
del ojo del espectador en tanto que punto de 
vista singular hacia el cual se ordena todo el 
espacio de la representación?

5. Una película de Dios es la posibilidad de un 
aparato con el que sostenerse la comunidad 
emancipada de narradores y traductores 
que Jacques Rancière deja huérfana de 
infraestructura.

En proyectos anteriores se ha visto a Núria 
Güell utilizar el arte como una especie de ta-
padera. De hecho, es una estrategia recurrente 
del arte útil emplear la noción de autonomía 
del arte como un «vacío legal» que puede ser-
vir para dar cobertura al desarrollo de ciertas 
actividades a-legales —tal y como se ha referi-
do a ellas Tania Bruguera—11. O bien, como 
explica Stephen Wright: «El arte, en tanto que 
espacio de autonomía en el cual las prácticas 
del arte mainstream operan, se utiliza común-
mente como un florete para evitar las conse-

11 «A-Legal», en el apartado «Glossary» del sitio 
web de Tania Bruguera: http://www.taniabruguera.
com/cms/609-0-htm.     
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cuencias legales que podría comportar desen-
rollar la misma acción si no fuera “arte” o bien 
si no se llevara a cabo en nombre del arte»12.

Güell aplica este principio con una especial 
sensibilidad y maestría en Una película de Dios, 
un proyecto en el que, si la idea de arte se uti-
liza como cobertura de actividad extraartísti-
ca, esto se lleva a cabo desde una perspectiva 
claramente arqueológica, condensándose una 
serie de referentes que amplifican sus resonan-
cias. Con el proyecto se apela a la autonomía 
del arte, a la vez que esta se conecta con su 
inmediato predecesor, el arte religioso católi-
co y, en concreto, el arte que se utilizó para la 
colonización y la conversión de los indígenas 
de América.

La situación de la que parte Una película de Dios 
reproduce la «matriz colonial de poder» que 
se encuentra en la base de la colonización13: 
una vez fueron liberadas de la trata, las ocho 
mujeres menores de edad que protagonizan el
proyecto se vieron confinadas en una casa 
refugio, donde se las sometió a una estricta 
educación católica que se plantea como salví-
fica al respecto del culto a la Santa Muerte, 
ampliamente popular en México y que cuenta 
con una especial devoción en los circuitos del 
narcotráfico, la prostitución y la delincuencia.

Es en este punto donde Güell recorre a la his-
toria del arte y amplía su gama de usos: la ar-
tista selecciona un conjunto de obras religiosas 
del periodo colonial procedentes de museos de 
la ciudad, las cuales se muestran a las chicas 
de la casa refugio a fin de iniciar una conver-

12 Stephen Wright: Toward a Lexicon of  Usership, 
Eindhoven: Van Abbemuseum, 2014, p. 37. En 
línea: https://www.arte-util.org/cms/wpcontent/ 
uploads/2015/03/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf
13 Concepto de Aníbal Quijano que recoge Manuel 
Hernández en el texto que ha elaborado sobre el 
proyecto Una película de Dios. Inédito, facilitado por 
Núria Güell. 

sación. Con sus comentarios, las chicas ponen 
rápidamente de manifiesto su profundo desco-
nocimiento en relación con el sentido religioso 
de la iconografía de las obras. A la vez que 
esta ignorancia las lleva a relacionar el conjun-
to de vejaciones y martirios que acostumbran 
a figurar en los repertorios pictóricos del cato-
licismo con sus referentes propios. Las pintu-
ras devienen, así, una especie de catalizador 
que permite poner palabras a sus propias ex-
periencias, además de unos dispositivos para 
relacionarse con estas desde cierta posición de 
exterioridad.

La santería cubana, el candomblé o el animis-
mo precolombino se han descrito como tradi-
ciones religiosas que contienen elevadas dosis 
de bricolaje: sus practicantes disponen de mar-
gen de maniobra a la hora de interceder en las 
relaciones que se producen entre los ámbitos 
espiritual y terrenal, así como se les reconoce 
la capacidad para experimentar nuevas rela-
ciones a través de las imágenes y un profuso 
surtido de amuletos y objetos14. No es este el 
caso de la religión cristiana, que siempre ha re-
servado los canales de comunicación entre los 
ámbitos sagrado y profano a unas figuras es-
pecializadas. Así, el papel mediador que entre 
ambos mundos ejercen las imágenes malvivió 
hasta que, con el segundo Concilio de Nicea 
(787 d. C.), la Iglesia decidió resolver sus con-
troversias con las imágenes promulgando el 
valor sagrado de ellas. Es decir, la imagen, por 
vía de su consagración, dejó de ser un simple 
objeto material y se convirtió en aquello que 
representaba, por lo cual, desde entonces, que-
dó sometida a estrictas regulaciones por lo que 

14 Bruno Latour explica el ritual del candomblé, 
«fazer o santo», como un proceso simultáneo de 
construcción de los santos y de uno mismo, en una 
dialéctica entre los espíritus que se entiende como 
experimental. Recogido en Roger Sansi: Fetishes & 
Monuments: Afro-Brazilian Art and Culture in the 20th 
Century, Nueva York y Oxford, Berghahn Books, 
2010, p. 22.    
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que un conjunto de experiencias procedentes 
de la trata que se querrían ver eliminadas y 
dar definitivamente por olvidadas se ponen en 
tensión con la ley del arte (del griego auto-no-
mos), a la vez que con la sacralidad de Dios y 
la misma matriz del poder colonial que sigue 
vigente.

a la acción humana se refiere15.

La historiadora del arte Martha Woodmansee 
ha planteado que justamente esta creencia es 
la que se transfirió al arte moderno con pensa-
dores como Immanuel Kant y Friedrich Schi-
ller y su ideación del desinterés estético y de 
la autonomía del arte. Woodmansee ha pensa-
do la autonomía del arte como, en efecto, una 
«teología desplazada, en la cual se preserva un 
elemento metafísico residual en la fantasía de 
una autotrascendencia totalmente purificada, 
al mismo tiempo que la obra de arte se conci-
be como un substituto de la absoluta autosufi-
ciencia de Dios, liberada de cualquier determi-
nación externa»16.

En la casa refugio de México, Güell acaba por 
forzar el retorno de una colección de obras de 
arte católico a una lógica de uso que está más 
próxima a los rituales de la tradición animista 
de la Santa Muerte. Sin tratarse tampoco de 
una profanación, la artista invita a las chicas 
a perpetrar una rearticulación del espacio sim-
bólico sobre la base de sus propias problemáti-
cas –tal y como se procede con el arte útil.

Se ha visto que, precisamente, Déotte propone 
con la noción de aparato la posibilidad de in-
terceder en la movilización de la ley —«el apa-
rato es la mediación entre el cuerpo (la afecta-
ción de la sensibilidad) y la ley (la forma vacía
universal)»17—. La mediación que organiza 
Güell entre la particularidad de los cuerpos y 
aquello que es común resulta especialmente 
insurgente con Una película de Dios, en tanto 

15 David Freedberg: «Dios en la imagen», en El 
poder de las imágenes, Madrid, Cátedra, 2009, pp. 45-
60.  
16 Recogido en Grant H. Kester: The One and the 
Many: Contemporary Collaborative Art in a Global 
Context, Durham y Londres, Duke University Press, 
2011, pp. 36-42.   
17 Déotte: op. cit., p. 27.     


