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Resumen

Abstract
The becoming of authorship notion in anthropology and art in the late twentieth century

Palabras claves

Keywords

Este artículo explora las transformaciones que experimentó la noción de autor en la teoría crítica de fines del siglo 
XX, y los modos en que el concepto refiguró sus preceptos modernos hacia nuevas formas de entender el víncu-
lo entre los creadores, sus productos y su recepción. Este desplazamiento, impulsado por textos cruciales como 
“¿Qué es un autor?” de Michel Foucault y “La muerte del autor” de Roland Barthes, impactó de modos diversos a 
las distintas disciplinas. En este texto, examinaremos cómo el arte contemporáneo y la antropología absorbieron 
estos postulados, bajo la forma de una crítica al romanticismo —en el caso del arte— y una reacción al iluminis-
mo —en el caso de la antropología—.

This article provides a review of the core transformations experienced by the authorship notion in late twentieth-
century critical theory, pointing out the movement of the concept from its modern precepts towards new forms 
of relationships between creators, cultural products and its reception. This shift, stimulated by crucial texts as 
Foucault’s “What is an author” and Barthes’s “The dead of the author”, agitated disciplines in different ways. In 
this essay, we will examine how contemporary art and anthropology absorbed these considerations, as a critique 
of romanticism —on the side of art—, and as a critique of enlightenment —on the side of anthropology—.
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Art, anthropology, postmodernism, author



30

Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. N. 5 | 2015

El devenir de la noción de autor en artes vi-
suales y antropología hacia fines del siglo XX

A través de un breve examen de la noción de “autor”, 
este artículo ofrece algunas notas disciplinares —desde 
las artes visuales y la antropología— en torno a lo que se 
ha entendido como el gran giro epistémico que marcó el 
tránsito hacia el siglo XXI. Como ha sido profusamente 
señalado en las diversas áreas del pensamiento humano, 
las últimas décadas del siglo XX presenciaron un cisma 
profundo respecto de los modos en que Occidente había 
comprendido el mundo. Por una parte, en el terreno de 
las ciencias, el reconocimiento de las grietas del pensa-
miento iluminista se volvió un asunto insoslayable, dadas 
las numerosas evidencias de que la naturaleza universal y 
objetiva de la razón cartesiana —motor fundamental de 
la mirada ilustrada—, resultaba en muchos casos fran-
camente insuficiente (Shweder, 1991). Por la otra, en el 
campo de las artes y humanidades, proliferaron los dis-
cursos de desmitificación del proceso creativo, apelando 
a la puesta en relieve de los factores sociales y culturales 
que el romanticismo desdeñó por largos años. Se hizo 
visible, entonces, un horizonte de posibilidades que la 
consigna universalista y el individualismo romántico 
habían mantenido cerrado. La unidad de la naturaleza 
humana, tan cara a los desarrollos de las ciencias has-
ta ese entonces; y la excepcionalidad del genio creador, 
piedra angular del edificio artístico, se veían desplazadas 
por nuevas narrativas que versaban sobre lo diverso, lo 
arbitrario y lo abierto.

En este texto, intentaremos explorar los modos en que 
estos dos movimientos críticos encuentran en la noción 
de autor un espacio fértil para un repliegue distinto, pero 
análogo: en ciertos desarrollos de la antropología, la idea 
de autor permitirá relativizar el proceder iluminista y su 
universalismo, en un gesto que acerca a esta ciencia so-
cial al ámbito literario; en algunos ámbitos de las artes 
visuales, el cuestionamiento de las autorías tradiciona-
les servirá para romper con el mito romántico del genio, 
visibilizando ciertas dimensiones sociales y estructurales 
de los creadores. De este modo, y tomando como telón 
de fondo la amplia discusión que inaugura el quiebre 
postmoderno, este ensayo será dividido en tres partes. 
En primer término, revisaremos dos textos canónicos 
que problematizaron la noción de autor hacia fines de los 
sesenta, observando en cada uno de ellos un movimiento 
crítico central que será de vital importancia para el de-
sarrollo teórico posterior. Los dos apartados posteriores 
buscan identificar las formas que cobraron estos despla-
zamientos en dos áreas específicas del saber: el segundo 
punto examina el llamado “giro reflexivo” de la antropo-
logía de los años ochenta, a partir de las transformaciones 
que experimenta la noción de autor en esta disciplina; y 
el tercero, finalmente, se ocupa de la problemática de las 
autorías en las artes visuales contemporáneas, puntua-
lizando cómo dicho campo ha incorporado progresiva-
mente estas consideraciones críticas a su práctica. 
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1. En torno a la noción de autor

Aunque mucho se ha escrito en la actualidad respecto de 
las prácticas autorales descentradas que han proliferado 
en el escenario contemporáneo (ver, a modo de un pa-
norama crítico y actualizado, Rivera Garza 2013), gran 
parte de las discusiones a este respecto se encuentran 
contenidas en dos textos imprescindibles de fines de los 
años sesenta, que indagaron en los cimientos de la mo-
derna noción de autor. El primero de ellos, producto de 
una conferencia dictada por Michel Foucault en 1969, 
aborda la función del autor como un asunto relativo a 
la “existencia, circulación y funcionamiento de ciertos 
discursos en el interior de una cultura” (Foucault, 1984: 
361), trazando las características específicas —y no uni-
versales— que el autor adquiere en la sociedad occiden-
tal. El segundo, escrito por Roland Barthes en 1967, sos-
tiene la tesis de que el autor ha muerto en la narrativa 
moderna, puesto que ya no se trata de discursos consti-
tuidos a la espera de su “desciframiento”, sino que, por 
el contrario, nos encontramos frente a textos que hacen 
confluir escrituras diversas, susceptibles de variadas in-
terpretaciones (Barthes, 1987). Este debate fundacional 
nos permite distinguir dos movimientos, en parte com-
plementarios, como los vehículos esenciales de la ruptura 
anteriormente esbozada: por un lado, el de deconstruir 
los discursos occidentales que gobernaban hasta la fecha 
los estudios en torno del hombre; por el otro, el de pre-
parar el campo para las nuevas modalidades discursivas 
que instalarían la polifonía y la multiplicidad de perspec-
tivas. Se trataba de denunciar el carácter limitado, histó-
rico o relativo de ciertas ideas y conceptos que poblaban 
las prácticas discursivas de aquel entonces —gesto bien 

delineado por Michel Foucault—; a la vez que visibili-
zar aquellas alternativas que los proyectos totalizadores 
habían dejado fuera —como ilustra el desarrollo de Ro-
land Barthes—. Como queda esclarecido a partir de la 
lectura de “¿Qué es un autor?”, y “La muerte del autor”, 
respectivamente, la noción en juego desempeña un rol 
nuclear en las prácticas discursivas del mundo occiden-
tal; en consecuencia, al desenredar los intrincados nudos 
conceptuales que la sustentan, permite poner  en tela de 
juicio una serie de premisas que, hasta entonces, apare-
cían como incuestionables y universales. Recordemos en 
gruesas líneas los postulados de estos textos.

El surgimiento de la categoría de autor es un proceso in-
disociable de la emergencia, con el fin de la Edad Media 
y el advenimiento de la Era Renacentista, de la noción 
de individuo. Roland Barthes distingue como motores 
de este nacimiento al empirismo inglés, el racionalismo 
francés y la fe personal de la Reforma. Se trata, por tanto, 
de un producto propiamente occidental, subsidiario de 
una concepción del sujeto centrada en la autoconciencia, 
la propiedad y la autonomía, entre otros valores. El au-
tor del Renacimiento, señala Peter Burke, es fruto de un 
intenso debate en torno a los derechos —hasta entonces 
inéditos— de propiedad intelectual, en el marco de una 
polémica sobre la imitación, el robo y el plagio (2002). A 
partir de entonces, esta noción irá acumulando diversas 
constelaciones de sentido condicionadas por el espíritu 
de la época en la que surge: la idea de genio creador que 
“construye” desde la nada; la excepcionalidad y origina-
lidad de la obra artística (o intelectual); la autonomía e 
individualidad del proceso productivo del artista/intelec-
tual. De esta manera, la persona autor de la era moderna 
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representará un quiebre respecto de las concepciones de 
la autoría precedentes, liberándose de las bases sociales 
de las que, antiguamente, el autor no era más que un 
vehículo (Santibáñez, 2004). El régimen de autoría de 
la modernidad puede entenderse como una paternidad 
autoritaria. El autor se ubica en un tiempo anterior a 
su producto, no sólo porque existe antes que éste, sino 
también porque establece una relación unidireccional de 
“nutrición” creativa: es el autor el que construye su obra, 
y no la obra la que configura la imagen de su creador 
(Barthes, 1987). La obra moderna es, entonces, una en-
tidad cerrada de la que no obtenemos más que un único 
sentido, predeterminado por el autor desde su misma 
enunciación. El rol de los espectadores es decodificar el 
mensaje allí contenido. Nos encontramos frente al Au-
tor—Dios denunciado por R. Barthes. 

Michel Foucault y Roland Barthes instalarán una aguda 
crítica en la particular configuración de significados que 
es la noción de autor moderno. Sus reflexiones permiti-
rán circunscribir esta conformación específica en el es-
pacio y el tiempo, identificando la función que sustenta 
su existencia en las sociedades en las que surge. El autor, 
apuntará Michel Foucault, es una función que permite 
poner en relación un conjunto de textos que deben ser 
recibidos, en determinado espacio social, de un modo 
específico. Por lo tanto, se trata de una función relativa 
a ciertos tipos de discursos, su circulación y su funciona-
miento; en el nombre del autor se cristalizará el estatuto 
que dicha discursividad detenta en la sociedad de la que 
es producto (Foucault, 1984). No todos los discursos ne-
cesitan de autor, ni todos los que en la actualidad consi-
deramos “discursos autorales” han sido, necesariamente, 
siempre de esa forma:

Hubo un tiempo en que esos textos que hoy llamamos 
“literarios” […] eran recibidos, puestos en circulación, 
valorados, sin que se planteara la cuestión de su autor; 
su anonimato no planteaba dificultades, su antigüedad, 
verdadera o supuesta, era una garantía suficiente para 
ellos. En cambio, los textos que hoy llamaríamos cien-
tíficos […] sólo se aceptaban y poseían un valor de ver-
dad, en la Edad Media, con la condición de estar mar-
cados con el nombre de su autor. (Foucault, 2010: 300).

“

Ciertamente, el régimen autoral que conoció la era moder-
na operaba de forma invertida. A partir del siglo XVIII, 
los discursos científicos pudieron prescindir de sus autores, 
en la medida que comunicaban “una verdad establecida o 
siempre demostrable de nuevo”. Simétricamente, los textos 
literarios pierden su autonomía respecto de esta figura, ha-
ciendo descansar gran parte de su sentido en las condicio-
nes a las que debe su existencia: quién lo ha escrito; cuan-
do, cómo y porqué lo ha hecho. La densa carga simbólica 
que Occidente deposita sobre la categoría de autor se pre-
senta, entonces, de forma más difusa y arbitraria. Más aún 
cuando el pensador francés perfila las condiciones sociales 
sobre las cuales se forja el autor moderno, dejando a la luz 
su estrecho vínculo con el sistema jurídico e institucional 
que organiza los discursos. Es entonces posible visualizar 
al autor en una estructura de posiciones-sujetos, que pone 
en marcha el proceso de atribución, nada espontánea, de 
unos discursos a sus productores mediante “una serie de 
operaciones específicas y complejas” (Foucault, 2010).
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…el lector es el espacio mismo en que se inscribe, sin 
que se pierda ninguna, todas las citas que constituyen 
una escritura; la unidad del texto no está en su origen, 
sino en su destino, pero este destino ya no puede seguir 
siendo personal: el lector es un hombre sin historia, sin 
biografía, sin psicología: él es tan sólo ese alguien que 
mantiene reunidas en un mismo campo todas las hue-
llas que constituyen el escrito. (Barthes, 1987: 71).

“

Una vez denunciada su especificidad histórico-cultural, 
la figura del autor se verá cuestionada en su núcleo más 
fundamental: su dimensión de autoridad capaz de con-
trolar del significado del texto. Cuando Roland Barthes 
anuncia la muerte del autor está eliminando, justamente, 
ese vínculo primario y unívoco que el escritor estableció, 
durante largos años, con su texto/producto. En su lugar, 
germina una nueva relación entre dichas partes, marcada 
por un constante tiempo de enunciación; eternamente, 
un aquí y ahora. La escritura no es más una empresa de 
registro o de representación, sino que se erige como un 
espacio —performativo— cuyo contenido es el propio 
acto de la escritura. En éste pueden confluir escrituras 
diversas, contradictorias, de múltiples dimensiones; cu-
yos orígenes pluriculturales se entretejen en un texto que 
ya no aspira a la originalidad. El texto sin autor se pre-
senta desprovisto de cerrojos de significación: ya no hay 
nada que descifrar, puesto que detrás de éste no subyace 
una lectura apropiada excluyente de sus alternativas. La 
muerte del autor es el precio con que se paga la emergen-
cia del lector, único terreno capaz de recoger las innume-
rables aristas del texto:

Cuarenta años después de enunciadas, las palabras de 
Barthes nos parecen más ilusorias que proféticas. Sin 
embargo, lo cierto es que el espíritu que predominaba 
en este texto —como también así en el de M. Fou-
cault— servirá de pauta a diversas áreas del quehacer 
humano, en tanto estímulo a la reformulación de las 
autorías y autoridades disciplinarias. Aunque el examen 
a la noción de autor, desde ángulos diversos, contó con 
nuevos desarrollos en las décadas posteriores, fueron es-
tos dos textos fundacionales los que proyectaron la dis-
cusión a otros ámbitos del conocimiento. Revisaremos 
sus ecos en la disciplina antropológica y en el campo de 
las artes visuales.

2. Del antropólogo como autor, a una antro-
pología polifónica

A partir de la década de 1970, importantes temblores 
epistemológicos tuvieron lugar en el seno de la antro-
pología. Salvo esporádicas excepciones, el paradigma 
iluminista había impuesto su hegemonía en el derrotero 
antropológico, imprimiendo a la disciplina un marcado 
interés por las estructuras, los sistemas y lo invariable 
en el amplio panorama de la diversidad cultural. Desde 
muchos puntos de vista, el programa del estructuralismo 
se erigía como el punto cumbre de esta forma de pensa-
miento en ciencias sociales, en la medida que hacía gui-
ños a una promesa que había merodeado cual fantasma 
las tentativas disciplinares: “dar una explicación global 
y racional a la organización social y mental”, instalando 
una brecha definitiva entre el proceder científico de la 
antropología, y la especulación que la filosofía había en-
sayado en torno a los asuntos humanos (Abéles, 2007). 
Es por esto que la aparición de una serie de trabajos que 
pusieron en tela de juicio el rol explicativo de la antropo-
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logía, y su tendencia a la formulación de leyes generales, 
significó un cuestionamiento profundo de la práctica dis-
ciplinaria tal y como se había entendido hasta entonces.

La nueva generación de antropólogos atacó la mirada 
universalista desde distintos flancos: se interrogó por la 
pertinencia de las categorías etnográficas, que reunían en 
configuraciones estancas una amplia diversidad de man-
ifestaciones humana; cuestionó el carácter universal de 
la razón, advirtiendo otras formas del pensamiento tan-
to en la alteridad como en la propia sociedad occidental; 
abogó por la disolución de las pretensiones cientificistas, 
que imponían al estudio del mundo humano los criteri-
os estrictos con que las ciencias naturales aprehendían sus 
objetos. Examinar las transformaciones que experimentó 
la noción de autor en el marco del llamado “giro textual” 
de las ciencias sociales puede ser una entrada esclarecedo-
ra a esta vasta problemática. Este vuelco epistemológico 
funda sus raíces en las herramientas de la crítica literaria, 
llevando a la antropología a fijar la mirada en las analogías 
textuales para comprender su objeto de estudio. La cultura 
como texto representaba un quiebre respecto a los mod-
elos heurísticos provenientes de las ciencias naturales, para 
encontrar inspiración en aquellos dominios que, como 
decía Giambatista Vico, resultan más inteligibles porque 
habían sido hechos por el hombre: las artes y humani-
dades (Geertz, 1994). Si el referente del estructuralismo 
había sido la lingüística de F. de Saussure y su predilección 
por el sistema abstracto, las nuevas perspectivas encontra-
ban un modelo sugerente en la teoría de la enunciación de 
M. Bajtin y su énfasis en la heteroglosia (1991).

Hemos sostenido en líneas anteriores que los dos textos 
capitales aquí citados representan dos movimientos sub-
secuentes: la deconstrucción (ilustrada por Foucault) y la 
apertura (sostenida por Barthes). Nos interesa proporcio-
nar algunos breves apuntes respecto de los modos específ-
icos que cobraron estos dos momentos en la teoría antro-
pológica, planteando las preguntas que entendemos como 
centrales en cada uno de estos textos. ¿Cómo se manifestó 
esta crítica de las prácticas discursivas de la antropología 
hegemónica hacia fines del siglo XX, específicamente re-
specto de la noción del autor? Y, consecutivamente, ¿de 
qué manera se imaginó un escenario alternativo a estas 
convenciones, reinventando las autorías antropológicas?

a. Deconstrucción. Uno de los movimientos cruciales de 
esta nueva forma de concebir la antropología, se encuentra 
en línea con el gesto deconstructivo que habíamos obser-
vado en las reflexiones abocadas propiamente a la noción 
de autor: el de dejar al desnudo el carácter literario —y 
por ende, subjetivo— que la práctica antropológica había 
detentado desde su nacimiento, a pesar de los incansables 
esfuerzos realizados para borrar dicha filiación. La historia 
disciplinaria es sometida, entonces, a un examen riguroso, 
con el objeto de situar en el tiempo y el espacio su discur-
so, y develar las condiciones de su emergencia, sus pre-
tensiones subyacentes y sus omisiones emblemáticas. Se 
trata también de sacar a la luz las estrategias retóricas que 
la antropología ha puesto al servicio del convencimiento 
y la autoridad:

pp. 7 - 16
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La habilidad de los antropólogos para hacernos tomar 
en serio lo que dicen tiene menos que ver con su as-
pecto factual o su aire de elegancia conceptual, que con 
su capacidad para convencernos de que lo que dicen es 
resultado de haber podido penetrar (o, si se prefiere, ha-
ber sido penetrados por) otra forma de vida, de haber, 
de uno u otro modo, realmente “estado allí”. Y en la 
persuasión de que este milagro invisible ha ocurrido, es 
donde interviene la escritura. (Geertz, 1989: 14).

“

Enfrentada a la problemática de la verosimilitud y la escri-
tura, cobra urgencia una reflexión en torno al rol del au-
tor en la antropología. Siendo ésta una disciplina situada 
a medio camino entre el ejercicio científico y la práctica 
literaria, el estatuto del autor conserva un peso consider-
able: más que ligados a descubrimientos —como sucede 
en el terreno de la ciencia—, los nombres de autor en an-
tropología aparecen enlazados con libros y artículos, y en 
ocasiones con sistemas de pensamiento. Clifford Geertz 
problematiza el peculiar estatuto de esta noción en el ter-
reno etnográfico, puntualizando el hecho de que el antro-
pólogo debe hacer frente a la particular tarea de construir 
textos científicos —es decir, desprovistos de autoría— a 
partir de experiencias eminentemente biográficas, osci-
lando peligrosamente entre el modelo del físico y el del 
novelista. En este problema de la firma —o de la “con-
strucción de una identidad textual”— se ven implicados 
los riesgos característicos de ambos extremos, puesto que 
el antropólogo debe convencernos, en primer término, 
que sus escritos son el producto de haber “estado allí” (di-
mensión biográfica); y en segundo, de que aquello que 

describen es lo que nosotros mismos, de haber “estado 
allí”, hubiéramos presenciado (dimensión objetiva). Es de 
esta forma que el “antropólogo como autor” constituye 
una categoría híbrida, que oscila entre el registro científico 
y el literario, dando lugar a una configuración discursiva 
particular, característica. 

Bajo el influjo del mismo espíritu crítico, otros autores 
deconstruyeron las herramientas retóricas mediante las 
cuales la antropología clásica construyó su aparente cien-
tificidad. El método de la observación participante, dicen 
Clifford y Marcus, logró mantener un equilibrio entre lo 
objetivo y lo subjetivo en este tipo de narraciones: “La voz 
del investigador se manifiesta siempre en primer plano; 
pero lo convencional de su texto, las limitaciones de su 
explicación a medias entre el discurso fundamentado y el 
estilo realista, hacen de su obra un todo cerrado unidi-
mensional” (1991: 43). La dimensión propiamente sub-
jetiva — los estados de confusión, los sentimientos o las 
acciones violentas, señala Mary Pratt—, queda del todo 
excluida del texto etnográfico. Tuvo lugar, entonces, una 
severa crítica a las formas como la disciplina ha construi-
do su autoridad discursiva. Numerosos autores, en primer 
término, señalaron el rol crucial que desempeñaba la es-
tadía prolongada en el campo para la legitimación de los 
resultados de investigación. La antropología clásica suste-
nta su autoridad en “investigaciones culturales intensivas 
hechas por estudiosos calificados” (Clifford, 2001: 42), 
mediante el instrumento todopoderoso de la “observación 
participante”. Tal es el efecto legitimador de los cono-
cimientos de primera mano, que Evans Pritchard exclama 
representando a sus colegas: “…a veces suspiramos: ojalá 
Tylor, Marett, Durkheim y todos ellos hubieran pasado al-
gunas semanas entre los pueblos sobre los cuales escribían 
con tanta libertad” (citado en Boon, 1990: 28). Un se-
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gundo pilar de la autoridad etnográfica estaba dado 
por el recurso realista en la narración. Los textos de 
Malinowski representan, en este sentido, la inaugura-
ción de un estilo discursivo, mediante el cual el lector 
de etnografías podía “visualizarse en el campo”, y com-
prender de forma contextual aquellas conductas que 
anteriormente no podían ser entendidas más que como 
excentricidades (Boon 1990: 28). El realismo y natu-
ralismo etnográficos suscitaban en sus lectores la viveza 
y verosimilitud necesaria para garantizar la verdad del 
etnógrafo. Es esta voz incuestionada del investigador 
omnisciente la que erradica toda sombra de dudas en 
torno a las descripciones del mundo cultural. De esta 
manera, la autoridad antropológica deviene en muchos 
casos en autoritarismo, puesto que el reinado del au-
tor—antropólogo sobre el texto le da la autonomía para 
definir las culturas diferentes, negándoles la capacidad 
de expresar cuanto concierne a sí mismas (Marcus y 
Clifford, 1991). 

Estas propuestas permitieron observar la vasta trayec-
toria de la disciplina con otros ojos. Allí donde nos 
habían enseñado a leer un texto científico, realista, 
objetivo e impersonal, nos encontramos ahora con 
el sello inconfundible de la experiencia subjetiva, de 
la biografía, de la escritura literaria y la imaginación. 
Tras el sugerente análisis trazado en torno a las obras 
de Malinowski, Evans Pritchard, Lévi-Strauss, y Bene-
dict, queda al descubierto la importancia del autor en 
antropología. Es a través de esta noción, entonces, que 
las nuevas formas del pensamiento pudieron cuestionar 
el relato iluminista, de acuerdo al cual la etnografía de-

scribe objetivamente y en función de los cánones de la 
ciencia y la razón. 

b. Apertura. El concepto de autor permitirá, posterior-
mente, movilizar un segundo gesto análogo al dem-
ostrado por R. Barthes. Si la dimensión literaria de la 
etnografía había sido puesta al descubierto incluso en 
sus textos más canónicos, la nueva generación de an-
tropólogos procurará explorar las posibilidades abiertas 
por este descubrimiento. Se trata, entonces, de ampliar 
el panorama discursivo de la antropología, dando legit-
imidad a nuevas prácticas que la vieja escuela ilustra-
da había mantenido en la sombra. En la considerada 
reunión fundacional de la antropología posmoderna, 
cuyos resultados fueron recogidos en el libro “Writing 
cultures”, este nuevo enfoque es formulado en los sigui-
entes términos:

Asumen, estos ensayos, que las interpretaciones pura-
mente literarias son propicias a la experimentación, a la 
vez que rigurosamente éticas. El texto en gestación, la 
retórica incluso, arrojan una buena luz para construir, 
siquiera artificialmente, una sucesión de eventos cultu-
rales. Ello mina ciertas resoluciones que propenden al 
autoritarismo interpretativo; ello hace más transparente 
el sustrato cultural que se contempla. Así se evita, en 
definitiva, que la interpretación etnográfica sea, más que 
una representación de culturas, una reinvención de las 
mismas. (Marcus y Clifford, 1991: 27). 

“
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Se abre con este gesto un espectro de posibilidades 
creativas, popularizadas bajo el nombre de “modo di-
alogal”. Como apuntamos anteriormente, los términos 
que elige esta generación de antropólogos para carac-
terizar la apertura a nuevas prácticas están en impor-
tante deuda con los postulados de M. Bajtin, quien, 
desde “Problemas de la poética de Dostoievski” (1986), 
había advertido el carácter polifónico de la novela como 
discurso que admite la convivencia y confrontación de 
la palabra propia y ajena. Así, el llamado modo dialogal 
estimula la convergencia y confrontación de múltiples 
perspectivas, en oposición al relato unívoco y cerrado 
que proporcionaba la antropología realista. Se trata de 
una polifonía que permite el entrecruzamiento de las 
voces de los informantes, y que ya no aspiran a inte-
grarlas en un discurso coherente y totalizador. Como 
contraparte, el “lector esperado” para estos nuevos 
textos etnográficos también amplía sus formas: ya no 
se persigue una lectura única y determinada desde su 
enunciación, sino que por el contrario “siempre hay 
una variedad de lecturas posibles (más allá de apropia-
ciones meramente individuales), que están más allá del 
control de cualquier autoridad singular”;  “la escritu-
ra de la etnografía, una actividad ingobernable y muy 
subjetiva, alcanza coherencia en actos concretos de lec-
tura” (Clifford, 2001: 73). 

La antropología posmoderna adhiere, de esta manera, 
a las pautas enunciadas en “La muerte del autor” de R. 
Barthes. El autor en antropología también debe morir 
para dar lugar a estas nuevas prácticas, en el marco de 
una transformación general de las relaciones entre Oc-
cidente y sus alteridades. En la medida que el monop-

olio de la palabra y de la representación se fragmenta 
en múltiples piezas, la etnografía emergente debe esfor-
zarse por esquivar los esencialismos que le han sido car-
acterísticos: como apunta James Clifford, “ahora es más 
crucial que nunca que los diferentes pueblos formen 
imágenes complejas y concretas de los demás, y de las 
relaciones de conocimiento y poder que los conectan. 
Pero ningún método científico o distancia ética sober-
anos pueden garantizar la verdad de tales imágenes” 
(2001: 41). Aunque no es posible aquí extenderse en 
los desarrollos más recientes de estos autores, la apertu-
ra hacia nuevas formas de autoría ha llevado a la disci-
plina a explorar los caminos de la colaboratividad (ver 
Marcus y Elhaik, 2012; Katzer y Samprón, 2011). La 
pretendida polifonía continúa siendo, en la mayor par-
te de los casos, una ficción antropológica que encuentra 
poco asidero en las prácticas disciplinarias reales. Pero 
constituye, a la vez, un horizonte crítico que ha de-
sempeñado un papel significativo en la activación de 
formas nuevas y más inclusivas de pensar con los otros.

3. Del artista singular a las estéticas relacionales

Así como en el conjunto de las disciplinas humanas, en 
el mundo de las artes visuales contemporáneas también 
se dejaron sentir una serie de transformaciones sustancia-
les con el advenimiento del cisma postmoderno, popu-
larizado bajo la consigna del “fin del arte”. ¿En qué con-
sistía esta ruptura? Si el surgimiento de un arte moderno 
supuso un abandono de las formas meramente miméti-
cas para volver la atención a una reflexión en torno a los 
sentidos y los métodos de representación, lo cierto es que 
éste continuó enmarcado en una narrativa oficial y nor-
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mativa acerca de qué es lo propiamente artístico (Danto, 
1999). Así, el giro contemporáneo en el arte que aquí in-
teresa examinar, consistió justamente en una liberación 
de las cadenas que ataban a lo artístico a unas fronteras 
de posibilidad específicas. Con ello, se pone punto final 
a la norma excluyente: “ningún arte está ya mandatado 
históricamente contra ningún otro tipo de arte. Ningún 
arte es más verdadero que otro, ni más falso histórica-
mente que otro” (Danto, 1999: 49). El llamado “fin del 
arte”, en este sentido, es el término de la narrativa que ha 
procesado las manifestaciones artísticas durante siglos, 
que tiene lugar con la liberación de éstas de los conflictos 
acarreados en la era totalizadora de los manifiestos.

Este profundo remezón de las fronteras de lo artístico 
será problematizado desde diversos ángulos hacia fines 
del siglo XX, y las transformaciones que experimenta 
la noción de autor conforman una buena entrada para 
analizar sus reverberaciones. Las nuevas definiciones de 
la autoría constituirán armas poderosas para cuestionar 
los cimientos románticos que habían contenido, hasta la 
fecha, la filosofía y la práctica artística. En consecuencia, 
las reflexiones en torno a este concepto cobrarán aquí 
una dirección, en gran medida, opuesta a la experimen-
tada en el mundo científico de la antropología, susten-
tada en el paradigma iluminista. Sin embargo, también 
es posible distinguir en éstas el doble movimiento cuya 
pauta había sido marcada por los desarrollos de M. Fou-
cault y R. Barthes: deconstrucción de los esquemas an-
teriores, en primer lugar, y exploración de los espacios 
emergentes, en segundo.

a. Deconstrucción. El primero de estos gestos encontró 
un recurso fundamental en las dimensiones colectivas 
del proceso artístico, en una clara respuesta frente al 
arraigado imaginario que concebía la figura del artista en 
términos de un régimen de singularidad y excepcionali-
dad. La categoría de “artista” es producto de un proce-
so en el cual va adquiriendo una serie de connotaciones 
positivas, que es subsidiario de una progresiva valoriza-
ción de las personas por sobre sus obras. El marco del 
romanticismo ofrecerá un clima favorable para este tipo 
de representaciones personalistas, puesto que comenzará 
a dominar una visión de la excelencia como resultado de 
la singularidad y originalidad, que a la vez debía tradu-
cirse en una capacidad sublime de alcanzar la expresión 
universal (Heinich, 2001). La modernidad internalizará 
este discurso para sus prácticas artísticas: como señala 
Nathalie Heinich a partir de los trabajos de R. y M. 
Wittkower, una revisión de las biografías de los artistas 
nos demuestra la importancia que posee en la figura del 
artista tal régimen de singularidad. “La excentricidad, 
el exceso, la marginalidad, locura, melancolía, suicidio, 
violencia, desenfreno, delincuencia, prodigalidad o, por 
el contrario, extrema pobreza” (Heinich, 2001: 39) do-
minarán los relatos biográficos de los artistas, consoli-
dando un mito en torno a su extrema particularidad que 
no hace sino alentar el imaginario del heroísmo artísti-
co. Por todo ello, un número importante de trabajos se 
concentraron en desmitificar estos sistemas valóricos del 
arte, circunscribiendo dicho régimen del “artista como 
autor” en unas coordenadas histórico-culturales suma-
mente específicas:
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El mito romántico del artista sugiere que las personas 
que tienen ese talento no pueden estar sujetas a las li-
mitaciones que se imponen a los otros miembros de 
la sociedad: tenemos que permitirles violar reglas de 
decoro, corrección y sentido común que todos los de-
más deben respetar a riesgo de ser castigados. El mito 
sugiere que, a cambio, la sociedad recibe un trabajo 
extraordinario y muy valioso. Esa convicción no existe 
en todas las sociedades, ni siquiera en la mayoría. Pue-
de ser exclusiva de las sociedades europeas occidentales 
—y las sometidas a su influencia— a partir del Rena-
cimiento. (Becker, 2008: 32).

La cultura, como comportamiento profundamente so-
cial, no puede librarse de la determinación colectiva y, 
en consecuencia, queda señalado ese carácter de la es-
critura y la producción de bienes culturales. Pero difí-
cilmente el sujeto/autor va a alcanzar el grado de satu-
ración significativa de la conciencia posible de su clase; 
sólo los grandes escritores y filósofos alcanzarían ese gra-
do máximo de coherencia y significación. Sin embargo, 
incluso en ese grado, el autor no puede ser concebido 
sino transindividualmente, en el interior de la clase a la 
que pertenece. (Sarlo y Altamirano, 1980: 12). 

“ “

En la misma dirección, diversas tentativas marxistas re-
accionaron de forma especialmente enérgica contra estos 
modos de concebir el proceder del artista, relevando las 
dimensiones sociales que subyacen al proceso artístico. 
Estos autores puntualizaron que la obra sólo puede te-
ner lugar en el marco de unas condiciones de posibilidad 
determinadas socialmente, y que sirve de vehículo a un 
conjunto de valores y formas que no son exclusivos del 
artista. La autonomía del genio creador, desde este punto 
de vista, no es nada más que una falacia.

El sistema cultural limita, entonces, el horizonte de posi-
bilidades para la creación. En esa medida, como señala P. 
Bourdieu, el proyecto creador alberga una contradicción 
constante entre las características y exigencias propias 
de la obra —su singularidad—; y las restricciones so-
ciales que la constriñen y moldean, desde fuera (Bour-
dieu, 2002). En un gesto igualmente deconstructivo, 
Bourdieu reubica la categoría autor en las condiciones 
materiales y discursivas de su producción: el autor se en-
cuentra inserto en un campo artístico que le impone un 
número de reglas y disposiciones, convirtiéndolo en un 
productor de bienes simbólicos que nacen de la sociedad 
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y circulan en ella con relativa independencia de su gestor. 
La teoría de los campos ofrece un modelo más complejo 
que las tentativas anteriores (la llamada “historia social 
del arte”): sin admitir las ficciones románticas del genio 
creativo, devuelve al artista a las condiciones sociales que 
lo producen, pero a la vez introduce un margen —la au-
tonomía relativa del campo— que no hace posible redu-
cir la especificidad de las lógicas artísticas a la operación 
mecánica del todo social.

…La pregunta no será más: “¿De qué manera el escritor 
ha llegado a ser lo que es?”, sino: ¿Cuáles deberían ser, 
desde el punto de vista del habitus socialmente consti-
tuido, las diversas categorías de artistas y escritores en 
una época dada y en una sociedad dada, para poder ocu-
par las posiciones predispuestas para ellos por un estado 
del campo intelectual…?. (Bourdieu, 2002: 22).

“

La desmitificación del trabajo solitario, original, creativo 
y genial del artista/autor, trae abajo también la estructu-
ra conceptual romántica que operaba con soltura en el 
campo de las artes. Las críticas elaboradas en este senti-
do, permitieron minar la vasta extensión de dichas con-
cepciones para dejar a la luz su naturaleza culturalmente 
específica, y su carácter de discurso legitimador. Se hicie-
ron visibles, entonces, los numerosos actores implicados 

—además del artista— en la creación; las bases sociales 
que operan como circuito de lo posible y lo aceptable; y 
la función productora del artista en tanto sujeto posicio-
nado en el campo artístico. Deben emerger, por tanto, 
nuevas maneras de aproximarse al fenómeno artístico. 

b. Apertura. Por todo ello, en las últimas décadas han 
proliferado las voces en el ámbito del arte contemporá-
neo que procuran instaurar discursos y prácticas acordes 
a estas reformulaciones. Aunque, sin duda, el retroceso 
del autor romántico no ha sido absoluto y definitivo, al 
menos su rol ha alcanzado una notable problematización 
en el mundo artístico, difuminándose en nuevas cate-
gorías antes inexistentes, y debilitando su hegemonía en 
los espacios donde tradicionalmente se ha desarrollado. 
De esta forma, aparecen figuras como la del curador de 
arte: si es que antes éste se conformaba con “seleccionar 
las obras de la colección, pedir otras obras a diferentes 
museos, dirigir la instalación y redactar los textos —anó-
nimos— del catálogo” (Heinich, 2001: 63), progresiva-
mente su nombre comenzó a ser una firma autorial, y 
las exposiciones empezaron a versar sobre problemáticas 
más personales. El curador constituye, en la actualidad, 
una suerte de “autor” de segundo orden, que capitaliza 
algunas de las funciones artísticas que, anteriormente, 
descansaban única y exclusivamente en el genio creador 
romántico. Por otra parte, los criterios de valorización 
de la producción artística se han transformado sustan-
cialmente, multiplicándose las iniciativas de autoría co-
lectiva, difusa o irrelevante. El sentido de la obra ya no 
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depende exclusivamente de quien la enuncia; por el con-
trario, cobran protagonismo actores diversos —la crítica 
y el público son particularmente importantes— cuyo rol 
en la interpretación es activo y relevante.  En línea con 
lo señalado en otra parte (Gerber y Pinochet, 2012), la 
práctica artística contemporánea se encuentra marcada 
—en diversos puntos del globo— por un énfasis en el 
trabajo colaborativo y grupal, impulsado a su vez por las 
potencialidades de las nuevas tecnologías.

En el campo de las artes visuales, el nuevo siglo trajo con-
sigo numerosas propuestas que apuntan a reformular el 
estatuto del autor/creador, abriendo las prácticas hacia la 
construcción conjunta de la experiencia artística con las co-
munidades y públicos. Gran parte de ellas ponen el acento 
en la dimensión colectiva, procesual e interdisciplinar de 
la producción de las artes visuales contemporáneas (Ar-
denne, 2006; Bourriaud, 2006; Ladagga, 2006 y 2010), 
características que reestructuran las coordenadas tradicio-
nal del autor singular y genial que conoció la modernidad. 
Según estas apuestas recientes, el arte contemporáneo se 
caracterizaría por la participación, la actitud dialógica y las 
experiencias relacionales (Bourriaud, 2006). 

Detengámonos en uno de estos modelos emergentes. La 
“estética relacional”, concepto mediante el cual Nicolás 
Bourriaud aprehende las formas actuales del arte, intenta 
dar cuenta de una serie de obras que ya no apelan a la vi-
vencia estética subjetiva, sino que intentan lograr un in-
tercambio experimental entre las personas involucradas. 
Mediante el arte, entonces, sería posible “construir espa-
cios y relaciones para reconfigurar material y simbólica-
mente el territorio común” (Rancière, 2005: 17), restau-

rando los vínculos sociales que la sociedad global habría 
debilitado profundamente. Así, al menos en el papel, el 
modelo del “artista como autor” y del “espectador como 
receptor” se ve severamente cuestionado, y se promueve 
un nuevo pacto entre los públicos y las obras en el que 
predomina un papel activo e interpretativo. Ello conlleva 
también un cambio en el estatuto de las obras mismas, 
puesto que su configuración estable —correlativa a un 
“autor creador” que la cierra de una vez para siempre—, 
se multiplica en estados fragmentarios y efímeros:

La obra de arte funciona pues como la terminación tem-
poraria de una red de elementos interconectados, como 
un relato que continuaría y reinterpretaría los relatos 
anteriores. [...] La cultura del uso implica una profunda 
mutación del estatuto de la obra del arte. Superando 
su papel tradicional, en cuanto receptáculo de la visión 
del artista, funcionan adelante como un agente activo, 
una partitura, un escenario plegado, una grilla que dis-
pone de autonomía y materialidad en grados diversos, 
ya que su forma puede variar desde la mera idea hasta 
la escultura o el cuadro. Al convertirse en generador de 
comportamientos y potenciales reutilizaciones, el arte 
vendría a contradecir la cultura “pasiva” que opone las 
mercancías y sus consumidores, haciendo funcionar las 
formas dentro de las cuales se desarrollan nuestra exis-
tencia cotidiana y los objetos culturales que se ofrecen 
para nuestra apreciación” (Bourriaud, 2004: 17).

“
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El nuevo horizonte de prácticas artísticas refigura las 
nociones de originalidad (el estar en el origen de…) y 
de creación (hacer a partir de la nada). En el contexto 
de un arte contemporáneo que circunscribe la “postpro-
ducción” dentro del círculo de posibilidades artísticas 
legítimas, el discurso romántico monopolizado por la 
autoridad del “artista creador” pierde fuerza y sentido. El 
poder de atribuir significado se fragmenta en una amplia 
variedad de actores participantes, haciendo retroceder la 
unidireccionalidad con que el arte moderno había enten-
dido la relación artista/obra/receptor. Nos encontramos 
frente a un escenario que transmuta vertiginosamente 
sus formas, para dar cabida a una multiplicidad de pers-
pectivas, voces, discursos, y prácticas que el Romanticis-
mo había excluido del mundo del arte.

4. Reflexiones finales

Como se ha dicho insistentemente, las diversas discipli-
nas humanas experimentaron, hacia fines del siglo XX, 
un quiebre epistemológico amplio, al que algunos auto-
res hacen referencia a través del concepto de postmoder-
nidad. Con ella, emergieron relatos múltiples, parciales 
y heterogéneos, ante el retroceso de las narrativas tota-
litarias que había impuesto la era moderna; es en este 
sentido que J. F. Lyotard apuntaba, en un texto cen-
tral para la teoría postmoderna, que el sujeto no puede 
más ser captado por explicaciones globales y abstractas, 
puesto que “el sí mismo está atrapado en un cañamazo 
de relaciones más complejas y más móviles que nunca” 
(Lyotard, 2006: 16). Se hicieron visibles, entonces, las 
demandas de expresión de nuevos sujetos, quienes —ya 
desprovistos de categorías estables y esenciales—, aboga-
ron por el derecho al disenso; por la existencia diversa; 
por la polifonía y la heteroglosia.

Hemos señalado a lo largo de este trabajo que el autor 
—en tanto categoría moderna— fue objeto de múltiples 

inquisiciones. El texto que aquí concluimos intentó, pre-
cisamente, indagar en los cuestionamientos y reconfigu-
raciones que experimenta la idea de autor en dos esferas 
distintas del quehacer humano: artes visuales y antropo-
logía. Aunque las coordenadas epistemológicas que cru-
zan a estas disciplinas difieren sustancialmente, el deve-
nir del autor en cada una de ellas constituye una entrada 
sugerente a los procesos que las atravesaron en su con-
junto. Mientras por un lado, con Michel Foucault, arte 
y antropología intentaron deconstruir las formas que el 
autor había desarrollado en sus respectivas disciplinas; 
por el otro, con Roland Barthes, se trató de visibilizar las 
posibilidades expresivas que emergen luego de la muerte 
de dicha categoría moderna. La antropología, en tanto 
ciencia, emprende su embestida contra los cánones cien-
tificistas de la Ilustración; el campo artístico, por su par-
te, instala la crítica en respuesta a la autoridad instituida 
por el Romanticismo. En ambos casos, eso sí, se trata de 
un cuestionamiento de las categorías de la modernidad, 
dando paso a relatos fragmentarios e polifónicos donde 
pueden emerger múltiples actores.

En la actualidad, las promesas que se abrieron con el 
cisma postmoderno de fines del siglo XX nos resultan 
ingenuas y descomprometidas, y han sido objeto de 
diversas críticas sustanciosas. No nos interesa, en esta 
oportunidad, constatar el ejercicio efectivo de estas pau-
tas polifónicas en el arte contemporáneo o la antropolo-
gía, sino más bien dar cuenta de un momento en el que 
el pensamiento cultural buscó sustituir la voz unívoca, 
autoritaria y cerrada sobre sí misma de la modernidad 
por una narrativa de lo múltiple. Esperamos haber logra-
do trazar cómo este desplazamiento se ha dibujado en las 
disciplinas aquí abordadas, demostrando la simetría de 
estos movimientos y la discusión transversal que afecta 
tanto a una como a otra. Aunque podría haber sido otra, 
la noción de autor —incluso algunas décadas después de 
su auge crítico— constituye una entrada esclarecedora 
al respecto.
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