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En el punto
de mira.
por Edi Muka

Núria Güell en la práctica y proyectos relacionados



110 111

¿Cómo te sentirías si una mujer se acercase a ti en la 
calle y te preguntara si quieres jugar al escondite con ella? 
¿Quién no ha jugado a ese juego en su infancia? ¿Quién 
no se ha escondido de alguien bromeando, o por miedo, 
o incluso como protesta contra una reprimenda de sus 
padres? Sin embargo, ya adultos, nos parece extraño que 
una desconocida se nos acerque y nos pida algo así. Es 
como si alguien te pusiese en el punto de mira, colocán-
dote en el centro del escenario, y eso es muy incómodo. 
Al mismo tiempo, también parece extraño responder a 
la oferta con un simple «no, gracias». Te sientes obligado 
a decir algo más, a intentar estar abierto a cualquier otra 
cosa que la persona pueda sugerir, como si no quisieras 
importunar la inocencia de la propuesta aunque uno si-
guiera sintiéndose incómodo. Y antes de que te des cuen-
ta, te encuentras inmerso en una conversación con esa 
mujer, compartiendo la historia de su vida, la historia de 
una persona migrante ilegalizada, que cada día, en la vida 
real, tiene que jugar al escondite mientras se mueve por 
la ciudad.

Imagina la sorpresa si tú, una persona que visita mu-
seos habitualmente, estando en Medellín, Colombia, al 
visitar la sala de Botero te toparas con una visita guiada 
por un par de chicas bastante jóvenes. En un principio, 
intrigado por su edad y apariencia, seguramente te deten-
drías a escuchar con cierta curiosidad lo que dirían sobre 
las pinturas del gran maestro, reconocido por retratar la 
vida cotidiana de las calles y la sociedad en la que vivía. 
Poco a poco estás inmerso en lo que dicen, siguiéndolas 
a través de las obras que ellas han elegido comentar. Y, 
nuevamente, antes de que te des cuenta, lo ves claro: las 

niñas no son historiadoras de arte ni expertas en Botero. 
Lo que estás escuchando allí son sus historias personales, 
las historias de dos esclavas sexuales muy jóvenes, teji-
das a través del imaginario de las pinturas y esculturas 
de Botero, expuestas crudamente delante de ti. Están ha-
blando de uno de los aspectos más oscuros de la realidad 
colombiana –la esclavitud sexual de menores– y lo hacen 
en primera persona, y por más extraño que parezca, lle-
gas a ver esa historia desenvolviéndose en las pinturas de 
Botero. Ellas hablan con pasión y compromiso; no hay 
un sentimiento de vergüenza por lo que han pasado. Con 
valentía denuncian lo que todo el mundo sabe pero tantos 
se niegan a ver. Lo que escuchas es muy duro, te deja ex-
puesto ante una difícil pero simple situación: dejar la sala 
y continuar con los ojos cerrados y sin querer escuchar o 
sucumbir a la experiencia, compartiendo en su totalidad 
el dolor y las historias de esas vidas que se abren frente a 
ti, aunque de alguna manera te hagan sentir cómplice de 
lo que están denunciando.

Esta sensación de estar en el punto de mira prevalece 
en muchos de los proyectos de Núria Güell. Su práctica 
artística se distingue por un intento de repensar la ética 
de las grandes instituciones que gobiernan nuestra socie-
dad y organizan nuestras vidas, sugiriendo metodologías 
alternativas. Ya sea empleando a inmigrantes sin papeles 
para jugar al escondite con los visitantes de una bienal 
de arte, o contratando a mendigos romaníes en las calles 
de Estocolmo para recaudar fondos para la cultura sue-
ca, o casándose con un cubano para darle la nacionalidad 
española, Güell está continuamente apuntando hacia las 
relaciones de poder hegemónicas y el abuso vinculado a 
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éstas, intentando subvertir las posiciones profundamente 
arraigadas y desestabilizar las convenciones.

En el núcleo de esos métodos, Güell pone en práctica 
un encuentro directo entre sujetos, de tú a tú. La sensa-
ción es que, para Güell, eliminar la distancia entre el pú-
blico y la «obra de arte» es algo crucial. Ella cuida hasta el 
último detalle la preparación del escenario para que estos 
encuentros tengan lugar, desmantelando o subvirtiendo 
los mecanismos institucionales creados a in de mantener 
la distancia necesaria para que el mecanismo de la mirada 
funcione. Sin embargo, el aspecto más controvertido de 
su trabajo es precisamente este espacio desprotegido del 
encuentro y las posiciones asumidas en él. Los proyectos 
de Güell suelen contar con colaboraciones; consiguen que 
instituciones contraten a personas para que representen 
guiones acordados. Hacen emerger asuntos sensibles vin-
culados a los roles de las instituciones, así como al rol del 
artista y de las personas-como-sujetos dentro del marco 
de un proyecto artístico. Lo que genera es una reacción y 
un debate acalorados, que abarca a todo aquel que atra-
viesa la obra, ya sean políticos, instituciones, curadores, 
críticos de arte, personalidades del mundo de la cultura o 
el público en general. Para Güell, esta división polémica 
no es meramente el resultado que persigue su obra, sino 
el lugar donde ubica su obra, con el objetivo de compro-
meter a todos los agentes implicados, incluyendo a la ar-
tista misma.   

Miremos un poco más de cerca las operaciones artís-
ticas de Güell. Aunque en sus obras muchas veces parti-
cipan otras personas o incluso ella misma, los proyectos 
de Güell no se podrían etiquetar como «participativos» o 

«relacionales». En lugar de interesarse en ciertos asuntos 
tópicos e involucrar a la gente en el «proceso creativo», 
Güell muestra una gran preocupación y un compromi-
so directo con los asuntos en los que trabaja. Para poder 
hablar del rol de Güell como artista, me gustaría citar el 
texto de Marina Garcés «La honestidad con lo real». Al 
introducir la pregunta sobre la honestidad, Garcés sugie-
re que:

«La honestidad con lo real es la perspectiva con la que 
la teología de la liberación inscribe su mirada en un mun-
do que es a la vez de sufrimiento y lucha, en el que las víc-
timas son la clave de lectura y el índice de verdad de una 
realidad que construye su poder de dominación sobre su 
olvido y su inexistencia. Tratar honestamente con lo real 
sería, por tanto, conjurar este olvido para combatir el po-
der. Esto no implica hablar de las víctimas, hacer de ellas 
un tema, sino tratar con lo real de tal manera que incluya 
su posición y su clamor. No se trata de añadir la visión de 
las víctimas a la imagen del mundo, sino de alterar de raíz 
nuestra forma de mirarlo y de comprenderlo.» 

Al enfrentarse con honradez a lo real, de acuerdo con 
Garcés, hay una violencia que circula en doble dirección 
–hacia una misma y hacia lo real. Hacia una misma por-
que una necesita «dejarse afectar», y hacia lo real, porque 
«una tiene que entrar en escena». Dejarse afectar, seña-
la Garcés, es «aprender a escuchar, en sus innumerables 
sentidos, el clamor de la realidad y la incodiicable rique-
za de sus voces»; y «entrar en la escena» es «exponerse a 
una misma e implicarse.»

Es desde esta perspectiva desde la que me gustaría 
analizar la manera en que Güell opera. Aunque tiene una 
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serie de pautas a través de las cuales desarrolla sus pro-
yectos, como comprometer a instituciones y cuestionar 
sus respectivos roles, su trabajo muchas veces implica 
colaboraciones externas. Su punto de partida es escuchar 
y exponerse a la realidad de los asuntos que tiene entre 
manos. Realidades como el sufrimiento y la lucha son 
dos temas que afectan profundamente a la artista. Así, 
durante el proceso, Güell pasa invariablemente por múl-
tiples y agudos dilemas, y muchas dudas. En la mayoría 
de ocasiones, después de largos diálogos y discusiones, 
invita a personas que sufren algún tipo de abuso de po-
der para que colaboren con ella y así exponer la situación. 
Se redactan contratos de trabajo y se contratan personas 
temporalmente en el marco del proyecto. En teoría, se les 
puede emplear para hacer lo que sea, pero en realidad no 
es así. A los colaboradores se les pide llevar a cabo tareas 
especíicas que de alguna manera denotan (o exponen o 
incluso suspenden temporalmente) la dinámica de poder 
bajo la que normalmente se encuentran. Y esto es lo que 
generalmente provoca indignación hacia sus proyectos: 
el hecho de que personas en posiciones sociales vulnera-
bles y expuestas –en otras palabras, víctimas– participen 
en un proyecto artístico. En muchas ocasiones esto se ve 
como una propuesta éticamente problemática –aunque 
en esencia es un asunto moral– que lo único que consi-
gue es reforzar el statu quo de las relaciones de poder que 
intenta desaiar, o sea, el artista (occidental) utilizando a 
«los otros, los expuestos, las víctimas» para su proyecto 
artístico. Dado que ya he argumentado anteriormente que 
este es exactamente el lugar donde Güell sitúa su trabajo, 
quisiera centrarme ahora en este debate y analizarlo.     

Me gustaría empezar relexionando sobre el cono-
cimiento que tenemos de algunos de los términos a los 
que recurrimos cuando hablamos de posiciones asumi-
das dentro de los proyectos artísticos. Es importante que 
nos centremos en los conceptos persona-como-sujeto y 
víctima –que constituyen el proceso de representación de 
la otredad. En los debates que acompañan los proyectos 
de Güell, estas nociones vienen acompañadas general-
mente por el elemento «explotación» o «uso» en el con-
texto artístico –una posición éticamente (o moralmente) 
problemática. Esta airmación presupone dos cosas: que 
aquellos a quienes se contrata en el marco del proyecto 
artístico son sujetos en una posición social expuesta –en 
otras palabras, víctimas–, vulnerables a las relaciones de 
poder dominantes y que, como tales, están siendo utiliza-
dos, lo que signiica que se están reforzando las relaciones 
de poder. 

El simple acto de contratar a personas para que par-
ticipen en el proyecto no puede, en sí mismo, utilizarse 
para legitimarlo. Esto se debe a que, aparte de la relación 
formal establecida a nivel simbólico, hay también un 
elemento de uso. Güell es consciente de su posición y de 
perpetuar las relaciones de poder en el acto de contratar-
las. Sin embargo, es importante anotar que está usando 
la posición de los sujetos expuestos, o en otras palabras, 
la posición de las personas-como-víctimas. Antes de en-
trar en las implicaciones éticas de un acto como ese, de-
beríamos considerar esta posición como relacional, una 
posición construida a través del discurso, y no algo con 
lo que estas personas hayan nacido. El hecho de que sea 
una posición relacional signiica que les ha sido asigna-
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da a través del discurso. Es esta construcción particular 
–la de alguien a quien ya se le ha asignado la posición de 
víctima– de la que Güell hace uso. Ella no pretende «dar 
voz» a los «silenciados» u otorgarles «agenciamientos», 
o cambiarles permanentemente la vida –a pesar de que 
en algunos casos han tenido lugar acontecimientos que 
han cambiado vidas y voces potentes se han alzado con 
claridad. Los proyectos artísticos de Güell hacen uso de la 
posición mencionada anteriormente, de personas-como-
víctimas, para exponerla como una posición falsa. Prime-
ro, Güell necesita reproducir las relaciones de poder para 
subvertirlas, o para decirlo en sus propias palabras, «para 
crear una réplica analítica» del conjunto de relaciones que 
forman parte de la raíz del problema. Al colaborar preci-
samente con esas personas que encarnan a las personas-
como-víctimas, el proyecto elimina momentáneamente 
la distancia entre «nosotros» y «ellos», consiguiendo así 
abrir un espacio de encuentro con el individuo. A gran es-
cala, las relaciones de poder aún están presentes, porque 
es la artista quien les encarga el trabajo o que representen 
un guión. Tales actuaciones solo son posibles a través de 
un acto de fe, a través de la conianza y la colaboración 
entre las dos partes, y el contrato solo sirve como garan-
tía para esa nueva relación. Solo de esa manera se puede 
crear y mantener el espacio mínimo necesario para que el 
encuentro con la persona suceda, mientras que la distan-
cia necesaria para el mecanismo de la mirada se suspende 
brevemente. Mediante la implicación directa y especíica 
en los contextos de los que parten sus proyectos, Güell 
evita que sus operaciones caigan en una aproximación 
generalizada o esencialista de la ya mencionada posición 

de persona-como-víctima. Sus proyectos no son siempre
exitosos: a veces se desarman. En algunos casos, el pro-
ceso en sí mismo es objeto de abuso. Pero como men-
cioné antes, la intención de Güell no es crear fórmulas 
de aproximación universales, ni aportar soluciones para 
sentirnos bien frente a los profundos problemas sociales. 
Esta diferencia contextual y el carácter no resolutivo de 
sus proyectos releja un acercamiento honesto hacia esa 
«incodiicable riqueza de voces de lo real» a la que Garcés 
se refería.    

Desde esta perspectiva, pienso que es importante que 
reconsideremos la complejidad ética de los proyectos de 
Güell. El texto de Rosi Braidotti «Airmación versus vul-
nerabilidad: Sobre los debates éticos contemporáneos», 
puede ayudarnos a interpretarlos correctamente. Cuando 
hablamos de identiicar el objeto de la investigación ética, 
Braidotti escribe que, «El propio objeto de la investiga-
ción ética no es la intencionalidad del sujeto moral, o la 
conciencia racional, sino los efectos de verdad y poder 
que sus acciones puedan tener sobre otros en el mundo. 
(...) La ética, por lo tanto, es el discurso sobre las fuerzas, 
los deseos y los valores que actúan como empoderamien-
tos de modos de estar, mientras que la moralidad es el 
conjunto de reglas establecidas.»

Güell no se intimida por la complejidad ética deri-
vada de la «exposición» o el «uso» de posiciones sociales 
vulnerables. Sus proyectos se desarrollan con la condi-
ción de que la artista «entre en escena» y sobre una base 
de conianza y colaboración estrecha con la(s) persona(s) 
involucradas. En sus palabras, «No estoy segura de cuál 
será el término adecuado, pero yo entiendo mis proyec-
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tos como algo parecido a practicar una contra-violencia 
simbólica en el público. Son como historias de vida, en 
las que adoptamos un guión –que no un rol– y lo vivimos 
durante un periodo de tiempo. Casi todos los proyectos 
modiican mi vida personal y tienen un impacto sobre la 
misma.» Sus operaciones artísticas eliminan la distancia 
simbólica al implicar y poner en el punto de mira, como 
parte del problema, tanto al espectador como a ella mis-
ma. La artista señala la buena moral como protección del 
statu quo –en otras palabras, ella apunta a desestabilizar 
las reglas establecidas. Su trabajo permanece éticamente 
complejo y sin resolver, pero eso es porque la realidad de 
los asuntos con los que trata son igualmente complejos y 
están también sin resolver. Güell nos recuerda que el arte 
aún puede suponer un horizonte para la re-politización 
de la vida, a través de la invocación del olvido y la no-
existencia en la que muchos de nosotros nos encontra-
mos hoy.


