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Curso de Comisariado: Práctica Curatorial en tiempos de crisis. 
Círculo de Bellas Artes, Madrid, 15.07.2011

Cuando Fernando Castro me invitó a este curso sobre práctica curatorial y me preguntó sobre 
qué quería hablar, inmediatamente le respondí que sobre la ética del comisario. Me pareció 

entonces –y ahora– una cuestión necesaria y urgente. Una cuestión de difícil respuesta sobre la 
que había comenzado a reflexionar, como todos, pero que, también como todos, no encontraba 
respuestas o textos claves para afrontar el problema. 

Pocos días después de la invitación de Fernando, recibí otra propuesta, en este caso para colaborar 
en un número especial de la revista Manifesta Journal (Journal of Contemporary Curatorship), 
editada por la fundación Manifesta y que es en la actualidad una de las pocas (por no decir de las 
únicas) dedicada exclusivamente a la reflexión sobre la práctica curatorial en el arte contemporáneo. 

Por cosas del destino, del azar objetivo –diría yo–, se me invitaba allí a reflexionar sobre la 
ética del comisariado. El número 12 de la revista iba a estar dedicado a esta cuestión central que 
últimamente preocupa tanto. Recordemos que el reciente código deontológico del IAC sobre el que 
seguro que se ha hablado bastante estos días aquí, o los frecuentes encuentros –este entre otros– que 
acaban por plantear esta cuestión que nunca consigue formalizarse del todo y acaba en preguntas. 

Y es que, igual que la propia tarea del comisario es difícil de delimitar, puesto que se trata de una 
figura limítrofe que se encuentra en medio de todo, también su ética, el sentido de su responsabilidad, 
sus deberes… parecen que se resisten a ser sistematizados, y que cada código deontológico que se 
promulga acaba siendo casi una caricatura llena de lugares comunes y puntos sin demasiado sentido.

El número de Manifesta Journal intenta reflexionar sobre todos estos interrogantes. Saldrá 
después del verano, y pensé que sería quizá interesante y útil compartir aquí hoy en este foro algunas 
de las reflexiones que he planteado en ese contexto y que podamos discutirlas y debatirlas, ya que, 
por encima de cualquier cosa, se trata de reflexiones preliminares. Reflexiones que están muchas 
veces en el ámbito de la abstracción y la teoría pura, y que no llegan a bajar a ejemplos concretos. 

Lo que haré será plantear algunas cuestiones de ética curatorial. Y si me da tiempo, cosa que 
dudo, al final, me gustaría llegar a poner un ejemplo, con una exposición comisariada por mí mismo 
donde, de algún modo, se visibiliza la cuestión de la experiencia ética.

Mientras se llega o no a ese final, advierto que la conferencia será espesa y quizá demasiado 
abstracta para esta hora. Cada uno que ponga sus ejemplos concretos a lo que voy diciendo. Quizá, 
si queréis, podemos discutir después sobre algún caso concreto. 

--

La demanda del comisario
Hacia una ética de la responsabilidad

Miguel Á. Hernández-Navarro
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Para empezar, me gustaría traer aquí el texto del editorial del número de Manifesta Journal y 
leerlo porque me parece que pone sobre la mesa las cuestiones que más adelante abordaremos. Se 
trata de un pequeño texto del editor de la revista, el comisario ruso Viktor Misiano:

El verdadero arte del comisario es un arte de compromiso”. Sin lugar a dudas, la frase 
de Pierre Restany reflexiona sobre la realidad de la práctica curatorial. Los comisarios 
siempre tienen que lidiar con diferentes intereses, a menudo extraños (políticos, económicos 
y sociales). En su práctica, deben satisfacer siempre las demandas de los políticos, 
patrocinadores, directores, artistas, profesionales y público general. 
¿Cuáles son los límites de este arte del compromiso? ¿Supone un arte de compromiso 
también una conciencia de lo que no debe ser una cuestión de compromiso? Hay un aspecto 
ético en el fenómeno de la autoría. El derecho de autoría de un comisario a menudo entra en 
contradicción con los derechos de los artistas. ¿Puede o debe la autoría del curador estar 
limitada? ¿Podrían o deberían ser explícitas o incluso sistematizadas las obligaciones del 
comisario en su vis-a-vis con el artista?
¿Podría o debería la ética profesional del comisario determinar qué condiciones 
institucionales, administrativas o políticas son aceptables y cuáles no lo son? ¿Y puede o 
debe la reputación de un patrocinador potencial ser objeto de su preocupación?
Tal vez la ética curatorial no se puede formalizar en absoluto; quizás es exclusivamente 
contextual. Si este es el caso, ¿significa eso que la ética de los encargados de actuar en 
las metrópolis no es la misma que la de lo conservadores que actúan en contextos sociales 
menos desarrollados?
¿Es posible hablar de un conjunto de reglas no escritas que comparten todos los miembros 
de la comunidad curatorial profesional? ¿Son aún aplicables términos como solidaridad y 
reciprocidad en un entorno de intensa competencia profesional?
¿Es la ética una consideración secundaria del trabajo curatorial o es inseparable del 
proceso? ¿Se puede decir que los esfuerzos creativos de un comisario son también, 
inevitablemente, una investigación sobre los valores éticos? ¿Podríamos concebir la ética 
como una parte consistente de ser intelectual del comisario? ¿Es posible, de hecho, hablar 
todavía sobre las responsabilidades éticas de los intelectuales públicos en general?”

(Viktor Misiano)

Las preguntas establecidas por Misiano realmente entran de lleno en el centro de la pregunta 
por la ética. Y no sólo la del comisario, sino incluso la ética del intelectual público; considerando 
ya, de pasada, que el comisario es un intelectual público, lo que ya explicita un sentido particular 
del comisariado como una práctica de producción de conocimiento y reflexión más que una simple 
práctica organizativa. 

1. Entre el deber y la responsabilidad: la ética como pregunta clave 

En cualquier caso, antes de seguir, merece la pena detenerse en el contexto en el que esa reflexión 
sobre la ética se produce hoy, un momento particular donde el debate ético se ha convertido en uno 
de los centros de tensión del pensamiento contemporáneo. 

De un tiempo a esta parte nos hemos visto llenos de códigos deontológicos, de manuales de ética 
aplicada a las profesiones, pero también de tratados de ética y de la recuperación de una política 
ética. La obra de Alain Badiou, por mencionar un ejemplo relevante, reclama una vuelta a la ética 
como filosofía primera a partir de la cual pensar el mundo y, sobre todo, a partir de la cual construir 
comunidades de sentido.1

Cuestiones como la dignidad, la justicia o la compasión, que habitualmente han sido estudiadas 
en el seno de la ética se convierten hoy en cuestiones centrales del pensamiento contemporáneo tal y 

1. Alain Badiou, Ethics: an essay on the understanding of evil (London and New York: Verso, 2001).
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como aparece en la obra de pensadores como Judith Butler, Jacques Rancière o Giorgio Agamben.2 

Encontramos también un resurgimiento y una nueva importancia otorgada a un pensador como 
Emmanuel Lévinas, cuya concepción de la subjetividad basada en la relación ética con el otro está 
siendo central en las maneras de pensar un mundo contemporáneo cuyo problema y centro de tensión 
esencial es el encuentro con el otro.3 

En este estado de cosas, no debe sorprendernos una aportación como la de Simon Critchley, 
que intenta vehicular toda esa reflexión ética hacia una política de la acción.4 Como veremos con 
detenimiento más adelante, la imposibilidad de satisfacción de la demanda ética –punto clave para 
Critchley– es central en la producción de una ética de la acción que no se quede tan sólo en el mero 
discurso.

Esta centralidad de la ética en el pensamiento contemporáneo tiene lugar, paradójicamente, en 
un tiempo en el que la moral (como un sistema de tradiciones éticas) se ha desestructurado y se ha 
reducido a un individualismo radical. Asistimos a lo que Lipovetsky calificó como “el crepúsculo del 
deber”, la suspensión de la responsabilidad y la apuesta por un ethos que cada vez está más sujeto a 
la satisfacción de las pulsiones.5 Como ha observado Slavoj Žižek, la ética del sujeto contemporáneo 
está regida bajo el imperativo del goce.6 ¡Goza! (Enjoy) es el mandato de una ética en la que la única 
preocupación del individuo es la satisfacción de sus placeres. Esta satisfacción de los placeres, según 
ha sugerido Zygmunt Bauman, toma la forma de una ética de consumo y, sobre todo, sólo es posible 
a través de una suspensión de la responsabilidad ante los otros.7  

La progresiva “desresponsabilización” del mundo que tiene lugar en el ámbito de lo privado hace 
necesaria, entonces, la aparición de códigos éticos y deontologías capaces de regular a un sujeto que 
ya ha perdido su compromiso y responsabilidad ante el mundo. Unos códigos éticos que, en cierto 
modo, funcionan casi como una ley, unos “deberes morales” de los ciudadanos que ahora ya no son 
el reflejo de la subjetividad y la experiencia interior, sino una imposición pseudo-jurídica desde el 
exterior puro. 

Esto hace que hoy, en lugar de encontrarnos ante un “sujeto ético”, estemos frente una “sujeción 
a la ética”. Es decir, la ética de la responsabilidad, que debería operar en el ámbito de lo privado, 
y que es la condición básica de la condición humana civilizada, se ha ido sustituyendo por una 
ética de consumo y satisfacción del goce; y, paradójicamente, para que esa satisfacción ilimitada 
no destroce la cohesión del sistema, desde el ámbito de lo público se promulgan códigos, pautas 
y normas morales que ya son completamente artificiales, en la medida en la que hay acatarlas no 
como imperativos morales que están vinculados a la experiencia, sino como imperativos jurídicos 
desprovistos de todo contacto con la realidad subjetiva, casi como meras abstracciones. 

Esta es una de las preocupaciones esenciales de la reflexión ética contemporánea, la desaparición 
de la responsabilidad –diluida en un sistema de consumo– y la imposición de una responsabilidad 
“artificial” que aparece tanto bajo la forma de la falsa conciencia de la corrección política como 
bajo la forma de la norma moral transformada en código deontológico. El sujeto contemporáneo se 
encuentra dividido entonces entre el mandato interiorizado del goce y el mandato artificial y público 

2. Judith Butler, Precarious life: the powers of mourning and violence (London and New York: Verso, 2006); Jacques 
Rancière, Disagreement: Politics and Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999); Giorgio 
Agamben, Homo Sacer (Standford: Standford University Press, 1998).
3. Diane Perpich, The ethics of Emmanuel Levinas (Standford: Stanford University Press, 2008).  
4. Simon Critchley, Infinitely Demanding. Ethics of Commitment. Politics of Resistance (London and New York: Verso, 
2007)
5. Gilles Lipovetsky, Le crépuscule du devoir (Pais: Gallimard, 1992).
6. Slavoj Žižek, The Fragile Absolute. Or, Why is the Christian Legacy Worth (London and New York: Verso, 2001).
7. Zygmunt Bauman, Does Ethics have a Chance in a World of Consumers?  (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 2008).
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de la responsabilidad. 

2. Más allá de la deontología

En este estado de cosas –que desde luego aquí se ha presentado de modo caricaturesco– es en el 
que cabe plantearse la reflexión sobre la ética del comisariado que propone el número de Manifesta 
Journal. Una reflexión que también se muestra como urgente y necesaria. No existe de momento un 
código deontológico para el comisario. Lo más parecido es el código ético del ICOM, que propone 
una serie de principios para el conservador de museo, algunos de los cuales podrían ser “aplicados” 
al comisario independiente y ser la base de una ética aplicada a esta “profesión” que nunca acaba 
de profesionalizarse del todo. Y en España, el código deontológico del IAC, que muchas veces no 
pasa de ser dar una serie de vagas recomendaciones casi anecdóticas que al final son tremendamente 
pobres. Cosas como que el comisario tiene que cumplir su contrato, que tiene que garantizar que al 
artista se le paguen los viajes… 

Trabajar hacia una deontología universalizable y común es, sin duda, una de las tareas pendientes, 
así como la consecución de un modo de acción consensuado y colaborativo. Sin embargo, dicha 
deontología no tendría ningún tipo de valor si no surge directamente desde la experiencia ética 
particular. 

Y en el caso del comisariado, esta experiencia posee una serie de particularidades que la hacen 
difícilmente universalizable, es decir, común y consensuada. Esa particularidad tiene que ver 
esencialmente con la cuestión de la responsabilidad y de la negociación ética. 

En la época del crepúsculo del deber y de la hipertrofia de la deontología, el comisario es un 
sujeto que pone en cuestión la universabilizabilidad de la ética porque su tarea, como me encargaré 
de argumentar, es esencialmente ética, vinculada con la responsabilidad y el compromiso. La 
deontología curatorial estaría, por tanto, toda ella atravesada por la demanda ética y no podría 
desligarse de la experiencia.

Mi tesis aquí no es sólo que la ética es parte fundamental del comisariado. Si no más aún, que 
el comisario puede ser entendido como el sujeto ético por antonomasia, al menos si por ética se 
entiende la continua puesta en cuestión y el continuo replanteamiento del deber, el compromiso y 
la responsabilidad. 

Como ha sugerido recientemente Joan-Carles Mèlich, la ética no es la fijación del deber, sino la 
constante pregunta por el qué hacer: “la ética no tiene nada que ver con un código deontológico, con 
unos marcos normativos, con unos preceptos políticos, o con unos valores absolutos; porque la ética 
no es la moral. Más bien es lo que la pone en cuestión. La ética surge en los límites de la moral, en 
sus grietas sombrías”.8

Entendida la ética de este modo, y atendiendo a la profesión del comisario, se puede afirmar que 
sin duda la labor del comisario es la de la constante toma de decisiones, la articulación de una serie 
de demandas éticas del otro. 

El comisario es aquel que mantiene un compromiso con el otro que sólo puede ser cumplido si 
logra equilibrar las demás demandas. La labor del comisario es la de la articulación infinita de la 
demanda del otro, pero sin eliminar del todo su propia demanda. 

Y para eso es difícil promulgar un código ético o deontológico. No hay normas o principios 
universalizables en la profesión, porque cada norma puede ser puesta en cuestión contextualmente. 
Precisamente el ethos del comisario es el de cuestionar constantemente la norma.

8. Joan-Carles Mèlich, Ética de la compasión (Barcelona, Herder, 2010, p. 35).



5

EDICIÓN # 3 | 04.13 BLANCHOT Y SUS CONTEMPORÁNEOS

Si no hay normas, entonces, ¿debemos abogar por una anarquía? No. O sólo en parte. Porque 
esta anarquía –ausencia de normas y  principios– podría ser constructiva si se ajusta al principio 
ético de la responsabilidad.

Lo que quisiera presentar aquí es que precisamente la labor del comisario es ética si da 
cumplimiento a su tarea ética, que es la de la responsabilidad y el compromiso con el otro. 

Una deontología es tan sólo una ley vacía que debe ser cuestionada en todo momento. El único 
mandato o principio del comisario, y el que no debería traicionar es el de la fidelidad y el respeto 
al otro. La ética curatorial parte, por tanto, de una experiencia ética del sujeto que es la de la 
responsabilidad. 

En un mundo en el que la responsabilidad está puesta en cuestión y ha desaparecido del ámbito 
individual, el comisario tiene el único deber de ser un individuo responsable. Por eso digo que se 
trata de una profesión ética, porque, desde la propia etimología del término, su labor es la de estar al 
cuidado y al cargo de las cosas, “ser responsable de”.

Mi intervención parte de la idea, relacionada con la afirmación de Pierre Restany que daba 
origen al statement del número de Manifesta Journal, según la cual la labor del comisario es la del 
compromiso. E incluso más que la del compromiso, yo diría que la tarea del comisario es la de la 
responsabilidad. 

Ser comisario es estar al cuidado, al cargo de algo. La propia etimología del término “curator” 
proviene de este sentido del cuidado. Lo que intentaré defender es que la labor del comisario es una 
labor ética por definición. Por eso, quisiera decir aquí que deontología y ética se dan la mano en la 
labor del comisario. Ser un buen profesional del comisariado es al mismo tiempo ser un sujeto ético.

--

Esta sería la primera tesis que defendería aquí. 

3. La triple demanda 

La labor del comisario es una labor ética desde el primer momento. Una labor de compromiso. 
El problema que se plantea aquí es que su compromiso es siempre múltiple. Tiene que satisfacer la 
demanda de la institución, la de la obra y la del público. En el hacer del comisario hay, pues, una 
triple demanda ética que el comisario debe articular y ensamblar de la mejor forma posible. Ser 
comisario es dar forma a esta demanda que, como veremos, es de suyo contradictoria e imposible 
de satisfacer.9 

 3.1. La demanda de la institución

La primera modulación de la demanda del comisario es su compromiso con la institución. Ya sea 
que estemos ante un comisario independiente o un comisario asociado, en el momento en el que el 
comisario realiza una exposición está temporalmente “al cargo” de un espacio (real o simbólico). Es 
el “encargado” de la institución, sea esta cual sea.  

En cada exposición hay siempre un “decir” de la institución. Toda la institución se dice y se 

9. Estoy siguiendo aquí, como muchos ya lo habrán advertido, la posición respecto a la ética desarrollada por Simon 
Critchley a lo largo de su libro La demanda infinita: la ética del compromiso y la política de la resistencia. Sus argumentos, 
que irán apareciendo poco a poco en esta intervención, constituyen la base de mi reflexión sobre la ética del comisariado.
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muestra a través de las exposiciones –aunque ese decirse pueda llegar también a ser crítico–. Cada 
trabajo curatorial es una frase de la institución. La institución –todo lo que ella representa– se dice, 
se despliega o incluso se cuestiona en cada exposición. El comisario hace hablar a la institución 
y al mismo tiempo habla por ella. El comisario es el encargado del “habla” de la institución, es el 
responsable de su decir. Tiene que equilibrar la demanda de afirmación infinita de la institución, que 
quisiera decirse en cada una de las obras. 

El comisario no puede llegar a eliminar del todo la institución. Debe equilibrar su decir. Si la 
elimina del medio, crea la falsa sensación de transparencia absoluta; si la hace demasiado evidente, 
pervierte el sentido de la obra. Pero en algunos casos puede ser necesario eliminarla y quitarla de en 
medio, y en otros puede ser necesario hacerla presente como mancha. De modo que el comisario se 
encuentra aquí con la primera pregunta: ¿cómo satisfacer los deseos de la institución respetando los 
deseos del otro (la obra, el público y el propio comisario)?

El problema con el que se enfrenta el comisario es que es parte de la institución, aunque sea de 
modo momentáneo. Esta es una de las preguntas que habitualmente nos hacemos: ¿de qué parte 
estamos? Por lo general, nos ponemos de lado de los artistas o del público, pero no hay que olvidar 
que el comisario es el representante de la institución, es su encargado, por mucho que esa función 
temporal resulte de gran incomodidad. 

Y es precisamente esa incomodidad, ese desajuste, el que garantiza la negociación ética entre el 
comisario y la institución, pues ya, de suyo, es una puesta en cuestión de su propia legitimidad y de 
su propia identidad en la tríada demandante.

3.2. La demanda de la obra

Junto a la demanda de la institución, el comisario tiene que articular y formalizar la demanda de 
la obra –entendiendo “obra” en un sentido muy amplio, como “lo mostrado”–. Esta sea la función 
principal del comisario en origen, el cuidado de la obra, el ser responsable de ella ante el público y 
ante la institución. El comisario debe garantizar que la obra –el artista y su discurso– encuentra su 
manera mejor, más óptima, de decir. El comisario debe garantizar que la obra despliegue toda su 
potencia. 

En este sentido colisionan aquí dos demandas: la del artista y de la propio comisario. Está aquí 
claro el peligro del “ventrilocuismo”, el hacer decir a la obra lo que ésta no quiere decir. Eso sería 
una traición a la obra. 

El comisario, como el sujeto ético en el sistema filosófico de Alain Badiou, tiene una 
responsabilidad con la obra, un compromiso de fidelidad.10 Y ese ser fiel no quiere decir, como se 
podría pensar, que el comisario tiene que trasponer literalmente la obra y el decir de ésta al espacio 
discursivo. Eso sería imposible por mucho que alguien se lo propusiera –no hay un espacio ideal, 
como tampoco hay un lector ideal, y toda exhibición pervierte el origen–. El comisario no puede ser 
el traductor al espacio de la obra y de las intenciones originales del artista. Ya hemos superado hace 
mucho tiempo la falacia de la intencionalidad. Y, por supuesto, una obra dice mucho más de lo que 
sabe que dice. 

Pero también es cierto que hay cosas que una obra no puede decir, hay límites y 
sobreinterpretaciones, e incluso lo que Umberto Eco llamó decodificadores aberrantes que hay que 
tener en cuenta en un mundo que juega a la multiplicidad de la interpretación.11 Las lecturas son 

10. Alain Badiou, Being and Event (New York: Continuum, 2006).
11. Umberto Eco, A Theory of Semiotics (Bloomington: Indiana University Press, 1976); The limits of interpretation 
(Bloomington: Indiana University Press, 1994).
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múltiples, casi infinitas, pero hay límites. 
Ser fiel a la obra sería mantener su ámbito de posibilidades. De posibilidades conscientes –lo 

que el artista quiere decir–, pero también de posibilidades inconscientes, latentes –la potencia de la 
obra–. Articular la demanda ética de la obra sería garantizar el decir de la obra y su relación con los 
otros decires siendo fiel a un universo de posibilidades. 

Nos encontraríamos, de lo contrario, con el peligro del comisario-artista que pervierte las obras 
y los artistas para crear su propio discurso a través del vaciamiento y la “utilización” de las obras 
para sus propios fines. Esto es manipulación. Y da lo mismo si se hace con personas que si se hace 
con obras, es obligar a decir a alguien o algo una cosa que no quiere decir. 

Entraríamos entonces en una discusión diferente, la del comisario como artista. Esto significa 
traspasar la frontera de la responsabilidad y de la fidelidad a la obra para entrar en otro terreno. Y sin 
embargo, en ocasiones esta negociación ética puede ser necesaria cuando el discurso es necesario 
evidenciarlo, cuando hay que hacer hablar a las obras intensificando su voz.  

Para el tema que nos ocupa, articular la demanda ética de la obra de la obra es mantenerse fiel a 
ella, a la multiplicidad de su significado, atender a su pregnancia de sentido, y no vaciarla y utilizarla 
como si fuera un significante vacío. En ese momento cruzaríamos la frontera y dejaríamos de estar 
“al cuidado” de la obra para estar al cuidado de nosotros mismos.

La articulación de la demanda ética de la obra mantiene así un diálogo y un tira y afloja con la 
propia demanda del comisario. Cuando ese equilibrio cae de un lado y no existe subjetividad alguna, 
el comisario se convierte en un montador o un colgador de cuadros; cuando la balanza cae sobre el 
lado del comisario, éste se convierte en artista. 

La labor del comisario es aquí mantener el equilibrio. Y de nuevo ese equilibrio es imposible, 
pues se trata de dos demandas imposibles de satisfacer, porque se anulan mutuamente. 

Una vez más nos encontramos aquí con la experiencia de la negociación. Una negociación que 
siempre es contextual, pero que siempre debe estar regida por el principio de la fidelidad. Qué 
sea la fidelidad y cómo darle forma ya es algo que sólo puede dirimirse a través de la experiencia 
localizada.

 
3.3. La demanda del público

Por último, junto a la demanda de la institución y la demanda de la obra, el comisario, por 
supuesto, mantiene un compromiso con el público –de nuevo, entendiendo “público” en un sentido 
amplio, como una comunidad de receptores no formalizada que tiene “acceso” a la obra–. 

Ser comisario pasa por promover la visibilidad de la obra o el discurso, hacerlo visible a un 
público. Se trata de encontrar el mejor modo de mostrar la obra y el discurso, de hacerlos ver –
aunque este hacer ver pueda entenderse a veces en un sentido metafórico, pues es también un hacer 
escuchar, hacer leer, hacer sentir– de hacerlo llegar a un público, a un receptor, a una comunidad de 
receptores.  

No importa el medio que se utilice, el comisario siempre deberá garantizar las mejores condiciones 
de accesibilidad a la obra. Es, en este sentido, alguien que dispone lo visible. Y “disponer” no es sólo 
situar o emplazar, sino que enfatiza un sentido de la distribución de lo visible que recae en el sentido 
de acceso, del hacer, un poner juntos que garantiza la recepción.

Por supuesto, este ámbito del compromiso con el público sitúa momentáneamente al comisario 
en la estela de la mediación. Pero éste nunca llega a ser un mediador, sino más bien un garante de la 
mediación, alguien que la hace posible y que contribuye a que exista una relación, a que se produzca 
el contacto entre la obra y el receptor. El comisario, en este sentido, garantiza la zona de contacto, 
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que no siempre es una zona de acuerdo o entendimiento, sino que por lo general es más bien una 
zona de conflicto. De hecho, el deber del comisario es el de velar por esa zona de contacto. 

De nuevo nos encontramos aquí con la demanda ética del comisario. El comisario no es un 
mediador o un traductor. Debe ser fiel a la demanda de la obra y a la demanda del público, pero no 
puede ser transparente. 

Una exposición es un acto de transmisión. Crear el lugar en el que esa transmisión se produzca 
es la labor del comisario. Garantizar la limpieza del canal de emisión, o enfatizar los ruidos cuando 
lo crea necesario, es aquí una tarea ética en la que de nuevo está presente una negociación. 

Eliminar los ruidos es establecer los canales de recepción más apropiados, los requeridos por 
la obra o por el discurso. Canales que en ocasiones convendrá hacer ruidosos. En ocasiones la 
obra requerirá la perturbación de la mirada del espectador, la perversión de la contemplación y 
la frustración de los modos de ver tradicionales. El comisario será el encargado de equilibrar esa 
demanda de perturbación con la demanda de inteligibilidad del público y de satisfacción de la 
pulsión escópica.

En definitiva, lo que hace el comisario es buscar un espacio para el ensamblaje de diferentes 
demandas éticas. Diferentes demandas que son también diferentes niveles de lo social, de modo 
que este ensamblaje es también un ensamblaje de lo social en el sentido en el que lo ha visto Bruno 
Latour.12 

Una exposición será entendida así como un lugar de encuentro, una zona de contacto entre 
diferentes demandas éticas. 

4. La negociación infinita

El comisario, de este modo, será responsable de varias demandas éticas. Cada de una de ellas 
es una demanda infinita que no puede ser satisfecha del todo. El comisario es el encargado de dar 
forma a esa imposibilidad. 

La institución posee la demanda infinita de afirmación; la obra, la demanda de autenticidad y 
originalidad; y el público, la traducción y satisfacción. El comisario se encuentra, por tanto, en 
medio de ese cruce de demandas que son incompatibles entre sí y que se anularían mutuamente. 

El comisario está al cargo entonces de equilibrar y de articular ese conflicto. Su trabajo es el 
del compromiso con cada una de las demandas y consigo mismo. Su ethos es de la negociación 
continua. Una negociación que sólo es posible a través de una responsabilidad interiorizada. Sólo en 
la medida en la que el comisario internalice esa demanda ética, en la medida en que se convierta en 
un otro, podrá sentir el compromiso. 

Nos encontraríamos, al final, con un problema semejante al que planteó ya en 1919 Max Weber 
al analizar la tarea del político a través de la tensión entre la ética de la responsabilidad y la ética de 
la convicción.13 

En su célebre ensayo “La política como vocación”, Weber distinguía entre responsabilidad, como 
un deber racional (que estaría relacionado con el imperativo categórico kantiano), y convicción, en 
tanto que interiorización subjetiva e intuitiva, es decir, como posicionamiento más allá de la razón y 
basado en la experiencia y la pasión: 

El problema es, precisamente, el cómo puede conseguirse que vayan juntas en las mismas 
almas la pasión ardiente y la mesura frialdad. La política se hace con la cabeza y no con 
otras partes del cuerpo o del alma. Y, sin embargo, la entrega a una causa sólo puede 

12. Bruno Latour,. Bruno Latour, Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory (Oxford: Oxford University Press, 
2005).  
13. Max Weber, “Politics as a Vocation”, in The vocation lectures (Indianapolis: Hackett Publishing, 2004, p. 32-95).
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nacer y alimentarse de la pasión, si ha de ser una actitud auténticamente humana y no 
un frívolo juego intelectual. Sólo el hábito de la distancia (en todos los sentidos de la 
palabra) hace posible la enérgica doma del alma que caracteriza al político apasionado 
y lo distingue del simple diletante político “esterilmente agitado”. La “fuerza” de una 
“personalidad” política reside, en primer lugar, en la posesión de estas cualidades de 
pasión responsabilidad y proporción.14 

La labor del comisario estaría aquí entonces entre la responsabilidad y la convicción, en ese 
espacio de negociación continua que, si seguimos la ya mencionada idea de Joan-Carles Mèlich, 
sería el espacio ético por antonomasia, el lugar en el que el deber como imposición se oscurece.  

Quizá, llegados a este punto, sea incluso más productivo abogar por una responsabilidad de la 
convicción, pensando ambas nociones dentro de un mismo impulso. Así lo ha hecho Simon Critchley 
utilizando la noción de compromiso y sobre todo la de experiencia ética. 

En lugar de apostar por la vaciedad de los códigos deontológicos autoimpuestos, Critchley aboga 
por una ética que surja a través de la apelación del otro, a través de la experiencia ética. 

Para Critchley no es posible una ética sin la concepción de un sujeto ético y de una experiencia 
ética que irrumpa en la subjetividad:

Todas las cuestiones de justificación normativa –ya sean las teorías de la justicia, de los 
derechos, de los deberes, de las obligaciones de lo que sea–, deberían remitirse a lo que yo 
llamo “experiencia ética”. Como tal y esto es lo que me interesa realmente–, la experiencia 
ética proporciona una explicación de la fuerza que motiva a actuar moralmente, de aquello 
en virtud de lo cual un individuo decide comprometerse con alguna concepción del bien. 
Mi polémico punto de vista es que, sin una explicación plausible de la fuerza motivadora, 
esto es, sin una concepción del sujeto ético, la reflexión moral se reduce a la manipulación 
vacía de los sistemas justificativos convencionales: la deontología, el utilitarismo y la ética 
de la virtud.15

Mi posición aquí entronca directamente con la de Critchley. No es posible una ética del 
comisariado impuesta a través de un código deontológico. La responsabilidad y el compromiso, que 
están en el fondo de la labor del comisario, sólo pueden ser ejercidas como tales a través de un sujeto 
ético, un sujeto que “sienta” –y enfatizo el término “sentir”– la demanda del otro y su compromiso 
con él. 

La ética del comisario no puede ser, entonces, sino una experiencia ética, un posicionamiento 
basado en la negociación con una demanda infinita imposible de satisfacer del todo. 

Lo fundamental de todo esto es que la figura del comisario nos sirve casi como paradigma del 
sujeto ético. En él coincidiría la ética aplicada (la deontología) y la experiencia ética. Las dos entrarán 
en juego a través del compromiso. Un compromiso que, por retomar de nuevo la fórmula de Weber, 
sería el equilibrio entre responsabilidad y convicción. Un equilibrio que, según los argumentos, de 
Critchley sería siempre imposible.

Critchley pone en juego la ética de Knud Ejler Løgstrup para argumentar que la demanda 
ética es siempre imposible de satisfacer, y la ética de Emmanuel Lévinas para observar que esa 
demanda ética imposible es la que se encuentra en el fondo de la subjetividad, pues en el modelo 
levinasiano el sujeto se constituye precisamente ante el otro, ante una alteridad que demanda de él 
una responsabilidad que no puede satisfacer. 

De esta manera el sujeto ético sobre el que reflexiona Critchley es un sujeto escindido entre sí y 
14. Ibídem, p. 77.
15. Simon Critchley, Op. Cit., p. 19.
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el otro, sobrecargado por una demanda que no puede cumplir del todo, que lo excede y que no puede 
llegar a formalizar porque, como el goce lacaniano, siempre acaba escapándose de las manos. 

En cierto modo, la labor del comisario pone en juego la misma escisión de la subjetividad, pero 
llega incluso a complicarla, pues el otro es múltiple, de modo que la demanda es infinita y al mismo 
tiempo contradictoria. 

En La demanda infinita, Critchley argumenta que la sublimación sería una manera de tomar 
distancia sobre esa demanda imposible para poder hacer algo con ella. Pero apuesta no por la 
sublimación trágica, sino por una práctica de “sublimación minimalista” que es la del humor, una 
sublimación que mantiene la división del sujeto al mismo tiempo la atenúa, posibilitando, de ese 
modo, la acción. 

El humor tiene para Critchley la función de mostrar la imposibilidad de satisfacción de la demanda 
y apuntar los caminos para la satisfacción. A través de la ironía y la explosión humorística, el sujeto 
es consciente de ese malestar de la asimetría y de la imposibilidad de satisfacción de la demanda, 
pero al mismo tiempo ese malestar no lo inhabilita y lo destroza. Es una especie de protección activa. 

En cierto modo, la exposición realizada por el comisario podría ser entendida de esta manera, 
como una “salida de compromiso” de esa demanda imposible. Lo que muestra el humor es que 
el mundo entero no se puede cambiar, pero que eso no nos va a destrozar, que a pesar de todo 
podemos seguir avanzando. Una exposición vendría a ser lo mismo: es una sublimación minimalista 
del exceso de la demanda. 

La clave del pensamiento de Critchley es que esa toma de distancia respecto a la imposibilidad 
de la demanda es central porque no nos anula, sino que nos permite seguir actuando. De hecho, esa 
demanda insatisfecha –que es lo que en última instancia está en la base de la conciencia, un término 
cargado de prejuicios pero que Critchley pretende rescatar– es la que posibilita que se haga algo. 

Y es que al final, para Critchley la ética, en tanto que una responsabilidad y compromiso con 
el otro imposible de satisfacer, es el origen de la política. La experiencia del sujeto ético está en la 
base de cualquier política. Una política que, desde luego, por utilizar la argumentación de Jacques 
Rancière, no puede ser considerada como la pacificación y control de los contrarios, la police, sino 
como la manifestación del disenso, la politique.16 

Toda exposición es, por tanto, un dispositivo ético que pone en juego una demanda infinita 
imposible de satisfacer del todo. El comisario es siempre un sujeto frustrado, pues su experiencia 
ética es la del perpetuo desajuste de las demandas. Un desajuste que sólo se anuda en tanto que 
acontecimiento a través de la exposición. La exposición es, así, la formalización de ese conflicto 
ético. 

Como he sugerido, la imposibilidad de satisfacer la demanda ética es la que produce una especie 
de “conciencia”, una ética del malestar, que es la interiorización de que la demanda es imposible de 
satisfacer, la interiorización del desajuste. 

Me gustaría proponer que esa ética del malestar que es la que caracteriza al verdadero sujeto 
ético es, en el fondo, también la ética del comisario. 

Y es que es precisamente ese malestar, ese desajuste lo que produce el camino a la acción. 
De esta manera, el comisario puede representar bastante bien la tarea ética de negociación 

constante con el deber y la responsabilidad, y la toma de conciencia de que esa negociación nunca 
es satisfactoria. 

Una exposición debería ser entonces un dispositivo que mostrase la imposibilidad de anudamiento 
y pacificación de la demanda, un dispositivo crítico y móvil que siempre debería ser eventual y 

16. Jacques Rancière, Op. Cit.
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nunca canónico. Un acontecimiento intersticial, irrepetible. Porque toda exposición articula y da 
forma a una demanda que siempre es contextual y que no hay manera de universalizar. 

La negociación siempre es sobre el terreno, siempre se produce en el ámbito de la experiencia. 

La experiencia ética es la experiencia política del disenso. Y sobre ella no puede haber ley alguna. 
Por tanto, en última instancia, esta ética capaz de promover la acción es una ética anarquista basada 
en el compromiso con la justicia y en la responsabilidad infinita.  

 


