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Erik el Belga, considerado el mayor de los ladrones 

europeos del siglo XX después de que más de 6 000 obras 

románicas y góticas cayeran en su guante blanco al irrum-

pir en museos, iglesias y catedrales, explica que solo 

UREy�£SRU�DPRU�DO�DUWH¤��(VWD�DºUPDFLyQ�HV�WDQ�URWXQGD��
que actualmente es también el título de su biografía pu-

blicada en 2012 (Berghe, 2012). Y aunque este escrito que 

nos ocupa no trata de robos crematísticos ni de ladrones 

profesionales que cometen sus actos bajo encargo, sí nos 

atañe la cercanía y el conocimiento de las personas que 

los llevan a cabo. 

Y aunque, a diferencia de lo anterior, sustraer un 

elemento o una parte de obra (o propuesta) de arte con-

temporáneo es algo muy particular para uno mismo y no 

atañe a motivos económicos o especulativos, sí que existe 

—y quizás en estos casos aún más— una muy cercana rela-

ción con esa misma obra o artista. Y es que detrás de ese 
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1 Un texto escrito a partir de la revisión, apropiación y robo de algunos enunciados 
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Carta con diapositiva extraída de la propia exposición 
Radicalmente Emancipado(s) en 2011

Sobre diálogos, relaciones y otras 
pasiones —a veces peligrosas— 
con las obras de arte y sus relatos1
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Cápsula 1: Agente de seguridad vídeo, 2 min 34 s, 2011. 
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momento vivido; comprendidos incluso el acto mismo del 

hurto y la desobediencia de unas normas tácitas. 

Esa relación fetichista se diferencia con creces de 

las que se establecen con las reliquias —y los amuletos 

de otras religiones— debido a los poderes especiales que 

se les atribuyen. Y es que, justamente por eso, el culto 

a las reliquias ha sido desde los inicios un fenómeno de 

gran importancia social, económica y cultural. Hasta el 

punto de que han llegado a ser objeto de robos y falsi-

ºFDFLRQHV��DO�LJXDO�TXH�VXFHGH�FRQ�PXFKDV�REUDV�GH�DUWH��
aunque nunca pasaría con sus fragmentos.   

Volviendo a las cuestiones de la relatividad del va-

lor, podríamos pensar que pueda animar a la sustracción 

el que un espectador sepa que —una vez terminada la ex-

posición— las obras de arte contemporáneo que la componen 

serán desmontadas, y sus elementos devueltos o puestos 

en circulación según su uso. También pueden ser impulso-

res de estos peculiares hurtos un arrebato, una pulsión 

fetichista, una voluntad de participar, un «he entendido 

lo que haces», una intención de dejar huella, una acción 

prank, un gesto irreverente frente a la estricta norma-

tivización del espacio expositivo, la intención de poner 

esa obra en circulación… en realidad podemos encontrar 

una gran diversidad de motivos, casi tantos como espec-

tadores que practican esos gestos. 

Pero tampoco hace falta que uno tenga una construcción 

teórica detrás de eso. Y es que es cierto que, a través 

de los rótulos, de las reglas que se supone que hay que 

adoptar, del asedio por las cámaras y los vigilantes, el 

visitante se convierte en algo así como un niño cuando 

le mandan callar, no acercarse demasiado a las obras, no 

tocar e incluso gesticular de una manera determinada. Y 

eso, estimula —en la mayoría de casos— al transgresor 

que hay dentro. Vamos, que devueltos a la infancia por 

gesto —generalmente considerado como un acto vandálico 

por el consenso social— puede incluso haber un respeto 

hacia el autor o una detallada noción de su trabajo. O, 

entrando en términos de experiencia y percepción esté-

tica e intelectual, una especie de (por llamarle de al-

guna manera) comunión profunda que reclama otro tempo, 

el tiempo interior de uso de la obra, más allá de su 

desechabilidad de consumo y sus dominios de salvaguarda.

Pero lo que nos interesa de estos hurtos tan particu-

lares, y a diferencia de los golpes coordinados por bandas 

organizadas, es que son cometidos por espectadores, vi-

sitantes o individuos que forman un público (si es que 

SRGHPRV�DºUPDU�TXH�WDO�JUXSR�H[LVWH�HQ�HVWH�FDVR��TXH��
en algún momento y por algún motivo concreto, pasan —por 

decirlo de alguna manera— a ser cómplices de la obra y 

deciden, como a quien le da un ataque o sigue un impulso 

inesperado, morderla un poquito. Y es que, por sí mismos, 

los objetos sustraídos, descontextualizados y lejos de 

VX�FRQWLQHQWH�FDUHFHQ�GH�YDORU��1R�HVWiQ�FXDQWLºFDGRV��
Y, como se puede fácilmente deducir, es imposible reven-

GHUORV�R�WUDºFDU�FRQ�HOORV��2�VHD��TXH�TXHGDQ�DO�PDUJHQ�
del tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo.2  

Así que uno podría tener sus elementos hurtados en un 

cajón. Y si alguien lo abriera, quizás en el mejor de los 

casos y dependiendo de cómo estuvieran guardados, podría 

llegar a imaginar que formarían parte de una particular 

constelación, de una íntima colección. Pero en el peor, 

esos elementos podrían terminar fácilmente en la basura.

Entendemos entonces que la relación metonímica que se 

establece entre consumidor y parte es esencial y vital. 

Y que, casi a modo de reliquia, nos quedamos con ese pe-

dacito por la imposibilidad de adquirir la totalidad de 

la pieza. Quizás a través de ese mismo pedacito podamos, 

aunque de forma muy primaria, acariciar mejor todo el 
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un rato, ¿cómo no vamos a pintar un bigote a la Gioconda, 

arrancar a correr por el Louvre o robar un puñado de 

pipas de porcelana?

En este caso está bien conocer que el museo en su na-

cimiento —durante el proyecto supuestamente democrático 

que supuso la Ilustración—, fue un instrumento de dis-

ciplina que, heredando los códigos de conducta de los 

salones parisinos del siglo XVIII, tenía la función de 

PRGLºFDU�ODV�IRUPDV�S~EOLFDV�SDUD�YROYHUODV�GyFLOHV��£,W�
would teach the young child to respect property and 

behave gently» (Cole, 1884: 356). Y es que el espacio 

expositivo —un lugar para ver y ser visto—, fue a la vez 

el sitio donde aprender cómo y qué mirar, así como para 

ser educado cívicamente. De este modo el pueblo —el pú-

blico convertido a la vez en sujeto y objeto controlado 

por la mirada— nunca pudo hacerse visible al poder. Sin 

embargo, el poder se volvió visible al público y, por lo 

tanto, al pueblo. 

Esas normas tácitas, surgidas en el Salón de la idea 

de que ver Arte era una acto privilegiado, sirvieron para 

tranquilizar los patrones bienestantes, alarmados por una 

interacción social sin precedentes entre personas de di-

ferentes clases. Así, los códigos de conducta normalizados 

que nos ha legado el Salón se han mantenido con fuerza en 

las prácticas contemporáneas de los museos, a pesar de los 

intentos de muchos artistas, mediadores e incluso insti-

tuciones, que desde mediados del siglo XX vienen tratando 

de interrumpir e incluso acabar con este tipo de conducta 

formal y regularizada en las exposiciones. 

También existen obras que recogen eso, y que de al-

guna manera más o menos ambigua entienden esa necesidad 

de llevarse algo. Así, ese gesto podría llegar a formar 

parte de la obra misma y ser aceptado por el artista como 

otro posible vínculo del espectador con su trabajo. Esto 
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Radicalmente Emancipado(s).
Cápsula 6: Testimonio 1, vídeo, 2 min 54 s, 2011. 
Cápsula 12: Gustavo Abascal, vídeo, 4 min 31 s, 2013.
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de las víctimas a las que corresponde una diapositiva, 

desaparece de encima de la mesa. 

Franco y Eva Mattes, también conocidos como los 

0100101110101101.org, no tienen una visión muy ortodoxa 

del asunto. Entre 1995 y 1997 extrajeron pequeños ele-

mentos de obras pertenecientes, entre otros, a Marcel 

'XFKDPS��-RVHSK�%HX\V��-HҬ�.RRQV�R�&ODHV�2OGHQEXUJ�SDUD�
reunirlos en Stolen Pieces.5 Ellos argumentan que las 

obras no son sagradas, ni tampoco reliquias. Y que, por 

lo tanto, son mucho más dinámicas de lo que uno pueda 

pensar. De esta forma, y recogiendo las teorías ducham-

pianas de autoría y autenticidad, así como la idea de que 

«el espectador hace la obra», ellos pensaron que también 

la podrían cambiar, como si fuera a la vez una natural 

consecuencia del collage y del apropiacionismo. 

Y es que es cierto que la idea de la apropiación y el 

hurto es intrínseca a la creación artística. Y, conse-

cuentemente, también del espectador. Pero si ampliamos 

un poco más el centro de atención, observaremos que el 

«El museo se convirtió en un lugar en el que los 

cuerpos, bajo constante vigilancia, eran rendidos 

dócilmente». (Eilean Hooper-Greenhill, 1989)
sucedió con Alfredo Jaar y su instalación The Silence of 

Nduwayezu: dejó «robar» las diapositivas que la compo-

nían tras los primeros casos de hurto.3 La posición de 

Jaar está perfectamente expuesta en una carta donde él 

mismo comenta que explicó con detalle a los vigilantes 

de los recintos expositivos «que no lo estimularan, que 

no invitaran a la gente a tomar diapositivas. Pero que en 

el caso que alguien se estuviera llevando una, tampoco lo 

pararan; que hicieran como que no lo veían». 

Según nos explica de forma anónima una chica —visitante 

habitual de museos y salas de arte que sustrajo una par-

te de la matrix de Provisoria4 de Ria Verhaeghe—, pasa 

que, a veces, alguna obra tiene una fuerza más potente 

y que «como que te llama». Fue así como ella, aprove-

chando que las informadoras no estaba en salas y que no 

había cámaras apuntando a ese rincón, sintió esa pulsión 

de hacer suya la obra, para terminar extrayendo, no sin 

antes desunirlo de sus hilos conectores, uno de esos es-

peciales scrapbooks. 

Ella misma explica que, después de haber sido muy edu-

cadamente interpelada en recepción sobre lo que había 

hecho (la informadora de sala se percató del hueco y dis-

cretamente avisó a seguridad), empezó a pensar en el daño 

que estas pequeñas sustracciones podían causar en cuanto 

a la experiencia del resto de los visitantes con la obra. 

Así, de alguna manera, decidió autoemanciparse de sus 

propios impulsos y dejar de llevarse a casa fragmentos de 

obras. Otro anónimo, un artista relativamente joven que 

se quedó con un par de diapositivas de la instalación de 

Alfredo Jaar, expone que nunca hurtaría una parte de una 

obra que la desarticulara, al igual que nunca robaría una 

obra entera. Pero la chica anterior, de alguna manera, 

GHºHQGH�TXH�FXDQGR�XQR�VH�OOHYD�GLDSRVLWLYDV�GH�XQD�LQV-
talación constituida por un millón de copias, cada una 
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robo está en los mitos fundacionales de la cultura oc-

cidental: en el Génesis tenemos a Eva robando la manzana 

del árbol del bien y del mal; en la Antigua Grecia te-

nemos al titán Prometeo, que roba el fuego a los dioses 

para dárselo a los hombres… podría hacerse una extensa 

lista de los mitos de otras culturas que incluyen el robo 

(o el rapto) dentro de sus tramas.

Y por lo tanto, no nos tiene que extrañar que el museo, 

otra vez el decimonónico, nos haya sido presentado como un 

depósito de joyas, nuestra cueva del tesoro con un botín 

de objetos desplazados, reunidos, conquistados, robados 

\�GHVHQWHUUDGRV�DTXt�\�DOOi��HQ�ORV�FRQºQHV�GH�FDGD�LPSH-
rio. Y también podría decirse que poco más son el resto, 

incluso aquellos que ya se han desprendido de la costra 

ornamental, los que muestran sobre blanco colecciones de 

magnates reunidas siempre en oscuras circunstancias. 

La función del museo ha cambiado por completo. De ser 

el lugar en el que están presentes las cosas, el sedimen-

to de aquello que llamamos cultura y que tiene valor, a 

justo lo contario: el lugar donde están las cosas que se 

están moviendo, que están participando de la transgresión 

y la transformación del mundo... O sea, que ahora vamos al 

museo a ver qué se está moviendo mientras que en el museo 

del siglo XIX�VH�LED�D�YHU�DTXHOOR�TXH�\D�VH�KDEtD�ºMDGR�\�
escrito, aquello que ya no se cuestionaba.  

En general, el espectador que es inquieto necesita 

reconocer algunas de aquellas conexiones, así como tam-

bién saber de dónde procede todo eso para poder emitir un 

juicio o encontrarle un sentido; o sencillamente entender 

el hecho de tener que contemplar los trabajos de los otros 

cuando sabe que moralmente tiene derecho a tocarlos.  

De modo que se podría llegar a pensar —siguiendo la 

imaginación romántica que especula sobre la posibili-

dad de seres hipersensibles, capaces de un rapport 

M
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WDQ�ºQD�TXH�VXSRQH�PRUGHU�XQ�SRFR�GHO�DVXQWR�FRPR�FyP-
plice de la obra o delinquir? 

El objetivo aquí no es el de culpar o criminalizar, 

sino el de entender que los trabajos ya no están cerrados 

en cajas y que las fronteras son permeables. Y deducir que 

el hecho de que se sustraigan algunos de sus elementos, 

HQ�YH]�GH�DIHFWDU�ODV�REUDV�DºUPD�TXH�DKRUD�H[LVWHQ�IXH-
ra de la dimensión del museo, y que circulan en nuestras 

redes de comunicación (más o menos públicas y más o menos 

sociales) en forma de millones de imágenes, descripcio-

nes, citas y conceptos. 

Sin embargo, y aun aceptando que esta sería una forma 

más de consumir arte o de liberar la experiencia de la 

obra de la prisión que supone el museo (en algunos ca-

sos), muchos observadores y consumidores de cultura no 

pueden estar sistemáticamente al lado de los que sus-

traen; aunque escojan muy bien las piezas y no lo hagan 

en todas las exposiciones. Y es que DºUPDU que una pieza 
a la que se le fueran cambiando sus partes, aun sin es-

tar a la vista de la gente, difícilmente ganaría valor 

con el tiempo. Cierto es que la pieza conceptualmente 

estaría allí, pero el aura de la pieza original, de 

la pieza que habría sumado tiempo, que habría sumado 

miradas y accidentes (como por ejemplo el Gran vidrio 

de Duchamp que se rompió durante un traslado y fue 

restaurado por el propio artista; la Venus del espejo 

de Velázquez que fue rajada por Mary Richardson, una 

sufragista militante británica de origen canadiense; 

la pieza Standard Edition de Rodney Graham que compila 

las obras completas de Freud y de las cuales desapare-

ció un tomo y fue restituído con una compra en ebay…) 

carecería de valor. 

De esta forma, a algunos consumidores (y al museo 

también, evidentemente) les interesa que, si alguien 

especial con ciertas obras—, que el arte, a diferencia 

de cualquier otro producto, sufre robos, vandalismos, 

secuestros, destrozos, pintadas, guiños… como parte de 

un diálogo elevado. Pero nunca más lejos que eso, pues-

to que las obras de arte nunca existirán sin un relato 

añadido del cual todos, como espectadores, participamos 

y requerimos.  

¿Y quién no ha sentido en algún momento —frente los 

mecanismos de deseo y revalorización que forman el marco, 

la urna de cristal y el museo en sí junto a su escenogra-

fía— la pulsión de llevarse un pedacito de arte a casa? 

¿Y quién no ha sentido unas ganas repentinas y azarosas 

de cambiar ciertos objetos de sitio y alterar el orden 

visual establecido por el artista y la institución que lo 

acoge? En este punto, recuerdo una pieza expuesta en el 

MACBA ante la cual uno tenía que contener sus pulsiones 

infantiles so pena de ser arrestado por las autoridades 

de la sala. Se trataba de una bolsa transparente llena 

de agua colocada sobre el suelo. Mi acompañante y yo nos 

quedamos mirando aquella bolsa de agua, sujetando con 

fuerza las ganas de saltar encima y explotarla. Recuerdo 

también que el vigilante, ante nuestra concentrada mi-

rada sobre la pieza y nuestros deseos expresados en voz 

alta —ya se sabe que en las enmudecidas salas de expo-

siciones cualquier comentario suena como un grito—, nos 

miró y dijo: «Es solo una bolsa llena de agua». Proba-

blemente, si esa bolsa de agua hubiese estado colocada 

en cualquier otro lugar las ganas de hacerla estallar 

hubiesen sido considerablemente menores. Porque saltar 

HQFLPD�GH�HOOD�KXELHVH�VLJQLºFDGR�GHWRQDU��GH�SDVR��OD�
jurisdicción artística.

Por lo tanto, si todos de alguna manera empatizamos 

con estos peculiares «ladrones de arte», ¿somos tan di-

ferentes a ellos? ¿Y dónde están los límites de esa línea 
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Vista de la instalación Radicalmente Emancipado(s), de Mireia c. Saladrigues en el 
Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, 2013. Al fondo, proyección de Ten Minutes Older 
(1978) de Herz Frank.

practica ese juego, corra un riesgo y, que de alguna 

manera, tenga que cometer un gesto más bien delictivo. 

Pero quizás, si el artista supiera que esa obra —con-

temporánea o no— ha generado tal emoción al espectador 

o tal input al espectador que ha tenido la necesidad de 

llevarse una pieza de su instalación, sería el artista 

más feliz del mundo. 

Personalmente, creo que deberíamos olvidarnos un poco 

del deseo de la cultura como una forma de diferenciar-

se, y entenderla como un lugar desde el que investigar 

nuevos giros para poder llevar a cabo desplazamientos en 

el orden de lo sensible. Es decir que, si —según Pierre 

Bourdieu— el acceso a un museo acaba siendo fruto de una 

necesidad cultural y la apertura del museo a públicos 

GLYHUVRV�HV��SRU�OR� WDQWR��DUWLºFLRVD��HVH�PXVHR�FRQ�
VX�IXQFLyQ�SULPLJHQLD�GH�DºUPDU�\�SUHVHUYDU�XQ�GRPLQLR�
cultural determinado—, naturaliza la desigualdad entre 

necesidades culturales y desigualdades de tipo social y 

económico.

De modo que, teniendo en cuenta lo anterior y enten-

diendo que a nivel general hemos llegado a un punto en 

el que el sistema ha agotado su tiempo para continuar 

engañando a la gente, quizás necesitemos que el propio 

museo nos diera (o pudiéramos tomar) las herramientas 

para entender los códigos de su propio funcionamiento, 

y así crear espacios más dialógicos para activar sus 

recursos y no entretenernos o dejarnos entretener más.

MIREIA c. SALADRIGUES
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