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RESUMEN (Castellano) 

 
EL ARTE PARTICIPATIVO: 

LA PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIA CREATIVA EN LA 
INSTALACIÓN, EL ARTE DE ACCIÓN Y EL ARTE PÚBLICO 

 
 

La participación del espectador del arte en la coproducción de significado ha 
trasladado el foco en la obra como objeto, hacia los procesos que se generan 
durante el encuentro entre el espectador y la obra. La presente tesis se centra en la 
investigación de lo que la teoría del arte anglosajona refiere como arte participativo 
–participatory art-, un tipo de producción artística que exige dinamismo por parte del 
espectador para asumir una responsabilidad más activa en el proceso de recepción 
estética, para así convertir a la obra en un hecho comunicativo en el que el receptor 
se convierte a su vez en emisor, propiciando procesos interactivos nuevos entre el 
artista, la obra y el espectador. Nuestra aproximación al arte participativo toma 
como punto de partida y de llegada al espectador, analizamos su papel como 
productor y las consecuencias artísticas y sociales que este nuevo rol conlleva, 
nuestra motivación ha sido valorar justamente al espectador participante desde 
diferentes perspectivas; para ello distinguimos las principales estrategias creativas 
utilizadas por algunos artistas para incentivar a la acción y a partir de estos modos 
de acción específicos incidimos en los procesos de recepción estética propositiva 
que promueven este tipo de propuestas. La recepción participativa exige el 
involucramiento físico, mental y/o social del receptor con el fin de provocar la puesta 
en marcha de su capacidad creativa para la conformación de nuevas estructuras 
artísticas materiales o inmateriales. Basándonos en la acción a realizar por el 
espectador, proponemos una tipología que considera y describe diferentes tipos de 
espectadores participantes, por ejemplo: el caminante, el  constructor, el donante o 
donatario, el empático y el ejecutante; así como otras derivadas de la recepción en 
el arte público, que distinguimos como público usuario, productor e interlocutor. 
 

Nuestro objetivo es proponer las bases de un corpus teórico de posibles 
modelos de análisis para determinar la diversidad de los factores que intervienen en 
la participación como estrategia creativa y los efectos que esta activación directa 
del espectador ha tenido en el proceso de recepción de propuestas de la 
instalación, arte de acción y arte público. Los modelos analíticos propuestos en su 
base se fundamentan en conceptos tomados de la hermenútica de Gadamer, la 
teoría de la recepción de Robert Jauss, la fenomenología de Maurice Merlau-Ponty, 
algunas teorías psicoanalíticas y de diversos enfoques basados en el materialismo 
dialéctico. Modelos que aplicamos a propuestas de artistas reconocidos 
internacionalmente como Olafur Eliasson, Yoko Ono, Siah Armajani, Krzysztof 
Wodiczko y Joseph Beuys, entre otros, así como a propuestas gestadas por artistas 
mexicanos, entre ellos Gabriel Orozco, María Ezcurra, Helen Escobedo, Carlos 
Ortega y Carlos Amorales. De la aplicación de nuestra modelo teórico a casos 
concretos hemos concluido que las propuestas participativas han marcado un hito 
en la recepción del arte, ya que exigen un nuevo tipo de espectador dispuesto a 
experimentar la obra material y simbólicamente, un sujeto convencido de la 
importancia de su acción para generar y completar un sistema artístico o social.  
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RESUM (Valencià) 
 

L’ART PARTICIPATIU: 
LA PARTICIPACIÓ COM A ESTRATÈGIA CREATIVA EN LA 

INSTAL·LACIÓ, L’ART D’ACCIÓ I L’ART PÚBLIC 
 

 
 La participació de l'espectador de l'art en la coproducció de significat ha 
traslladat el focus en l'obra com a objecte, cap als processos que es generen durant 
la trobada entre l'espectador i l'obra. La present tesi se centra en la investigació del 
que la teoria de l'art anglosaxona referix com a art participatiu -participatory art-, un 
tipus de producció artística que exigix dinamisme per part de l'espectador per a 
assumir una responsabilitat més activa en el procés de recepció estètica, per a així 
convertir a l'obra en un fet comunicatiu en el que el receptor es convertix al seu torn 
en emissor, propiciant processos interactius nous entre l'artista, l'obra i l'espectador. 
La nostra aproximació a l'art participatiu pren com a punt de partida i d'arribada a 
l'espectador, analitzem el seu paper com a productor i les conseqüències 
artístiques i socials que este nou rol comporta, la nostra motivació ha sigut valorar 
justament a l'espectador participant des de diferents perspectives; per a això 
distingim les principals estratègies creatives utilitzades per alguns artistes per a 
incentivar a l'acció i a partir d'estos modes d'acció específics incidim en els 
processos de recepció estètica propositiva que promouen este tipus de propostes. 
La recepció participativa exigix l'involucrament físic, mental y/o social del receptor a 
fi de provocar la posada en marxa de la seua capacitat creativa per a la 
conformació de noves estructures artístiques materials o immaterials. Basant-nos 
en l'acció a realitzar per l'espectador, proposem una tipologia que considera i 
descriu diferents tipus d'espectadors participants, per exemple: el caminant, el 
constructor, el donant o donatari, l'empàtic i l'executant; així com altres derivades de 
la recepció en l'art públic, que distingim com a públic usuari, productor i interlocutor.  
 
 El nostre objectiu és proposar les bases d'un corpus teòric de possibles 
models d'anàlisi per a determinar la diversitat dels factors que intervenen en la 
participació com a estratègia creativa i els efectes que esta activació directa de 
l'espectador ha tingut en el procés de recepció de propostes de la instal·lació, art 
d'acció i art públic. Els models analítics proposats en la seua base es fonamenten 
en conceptes presos de l’hermenèutica de Gadamer, la teoria de la recepció de 
Robert Jauss, la fenomenologia de Maurice Merlau-Ponty, algunes teories 
psicoanalítiques i de diversos enfocaments basats en el materialisme dialèctic. 
Models que apliquem a propostes d'artistes reconeguts internacionalment com 
Olafur Eliasson, Yoko Ono, Siah Armajani, Krzysztof Wodiczko i Joseph Beuys, 
entre altres, així com propostes gestades per artistes mexicans, entre ells Gabriel 
Orozco, María Ezcurra, Helen Escobedo, Carlos Ortega i Carlos Amorales. De 
l'aplicació del nostre model teòric a casos concrets hem conclòs que les propostes 
participatives han marcat una fita en la recepció de l'art, ja que exigixen un nou 
tipus d'espectador disposat a experimentar l'obra material i simbòlicament, un 
subjecte convençut de la importància de la seua acció per a generar i completar un 
sistema artístic o social. 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
SUMMARY (English) 

 
PARTICIPATORY ART: 

PARTICIPATION AS A CREATIVE STRATEGY IN INSTALLATIONS, 
ACTION ART AND PUBLIC ART 

 
 

Participation of the viewer of art in the coproduction of meaning has 
transferred focus of the work as an object to the processes generated through the 
encounter between the viewer and the piece of art. This thesis is centred in the 
research of what Anglo-Saxon art theory refers to as participatory art (arte 
participativo in Spanish), a type of artistic production that requires dynamism by the 
viewer in assuming a more active responsibility in the process of aesthetic 
reception, converting the piece in a communication deed in which the viewer is 
converted, at the same time, to an issuer fostering new interactive processes 
between the artist, the piece and the viewer. Our approach to participatory art 
considers the viewer both as the starting and the termination point, analyzing the 
role as producer and the artistic and social consequences implied in this new role; 
our motivation has been to justly assess the viewer from different perspectives; for 
this, we distinguish the main creative strategies used by some artists to foster action 
and through these specific action modes we incide in the aesthetic reception 
processes which promote this kind of responses. Participatory reception requires 
physical, mental and/or social involvement of the receiver in order to trigger his 
creative capacities to conform new material or non-material artistic structures. 
Considering actions taken by viewers, we propose a typology that considers and 
describes different kinds of participation, such as: the passer-by, the constructor, the 
donor or beneficiary, the empathic and the executor; as well as others that arise in 
the reception of public art in which we distinguish a user, producer and speaker-
public. 

 
Our goal is to propose the basis for a theoretic corpus of possible analytical 

models to determine the diversity of factors that take part in the participation as a 
creative strategy and the effects this direct activation of the viewer has had in the 
processes of receiving proposals in the installation, art of action and public art. 
Analytical models proposed are based mainly in concepts taken from Gadamer’s 
hermeneutics, Robert Jauss’ theory of reception, Maurice Merlau-Ponty’s 
phenomenology, certain psychoanalytic theories and in several approaches based 
on dialectic materialism. These models are applied to proposals of internationally 
recognized artists such as Olafur Eliasson, Yoko Ono, Siah Armajani, Krzysztof 
Wodiczko and Joseph Beuys, among others, as well as to proposals of Mexican 
artists including Gabriel Orozco, María Ezcurra, Helen Escobedo, Carlos Ortega and 
Carlos Amorales. The application of our theoretical model to specific cases has led 
us to conclude that participatory proposals have been a threshold in the reception of 
art, since they require a new type of viewer eager to experiment the piece both 
materially and symbolically - someone convinced of the importance of his/her action 
to generate and complete an artistic or social system.  
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“Sea que componga o actúe piense en el espectador como si no existiera.  
Imagine en el borde del escenario un gran muro que lo separa del público;  

actúe como si el telón no se levantara”  
Diderot1 

 
 

Discurrir sobre la parte que le toca desempeñar al espectador en el 
arte, es una ampliación al discurso que desarrollamos en una investigación 
previa sobre las funciones del arte público2. Entonces partimos de la obra, 
aunque para profundizar en sus funciones, necesariamente hubimos de 
adentramos en el análisis del proceso de recepción estética que lleva a cabo 
el espectador porque las funciones de una obra se verifican precisamente 
durante su experimentación, de allí concluimos que el proceso de recepción 
del arte público requiere de la participación activa del público-espectador. La 
conclusión de nuestro análisis, nos planteó nuevos cuestionamientos sobre 
el proceso participativo en otras formas artísticas, en un principio dirigimos 
nuestra mirada a los procesos participativos físicos que ponía en marcha la 
instalación, entonces nos dimos cuenta que la participación es aún más 
compleja e involucra procesos mentales.  

 
El interés en el papel activo del receptor en el arte, está motivado 

también por consideraciones sociales, la nuestra es una sociedad mediática 
en la que el rating es muy importante. Una estrategia de los medios para 
medir el rating de audiencia es incitando a un participación ilusoria 
ofreciendo a cambio premios o simplemente el ser incluido anónimamente 
en el relato medial, a pesar de considerarla pseudoparticipación o 
participación alineada, creemos que su popularización de alguna manera ha 
influido en el desarrollo de estrategias artísticas participativas y de hábitos 
participativos en el espectador, es decir en la pérdida del miedo escénico de 
los sujetos para tomar parte en un proceso creativo. La pseudoparticipación 
es una respuesta social en boga que no es exclusiva del ámbito de los 
medios, se verifica también en los videojuegos y en la industria cultural en la 
cual se mide la calidad de una exposición por el número de visitantes. 
 

El proceso creativo de toda obra se completa en el momento de su 
recepción, cualquier escultura, música o poesía está hecha para ser leída, 
escuchada o vista por un espectador, lector u oyente, pero hay propuestas 
en las que el proceso receptivo va más allá de la mera contemplación, que 
exigen tomar parte activa en su proceso conformador. Lo anterior no implica 
que la recepción contemplativa de las piezas tradicionales no sea también 
un proceso intelectualmente activo a través del cual el espectador hace suyo 
el contenido de la obra, en un sentido amplio es posible afirmar que 
cualquier manifestación artística es participativa en cuanto que esta hecha 

                                                 
1 Diderot en Discours de la poésie dramatique citado por FRIED, Michael: El lugar del 
espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna. La balsa de la Medusa, Madrid, 
2000,  p. 117. 
2 AGUILAR, Guadalupe: Análisis de las funciones del arte público en las obras de 
Krzysztof Wodiczko y Siah Armajani. Trabajo de investigación dirigido por Dr. Miguel 
Molina Alarcón, Departamento de Escultura, Universidad Politécnica de Valencia, 1998-
1999. 
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para comunicar su contenido a quien la ve, pero hay una categoría de obras 
que requieren de la participación dinámica del espectador en su proceso 
productivo material o simbólico, éstas integran lo que actualmente se conoce 
como arte participativo y constituyen el foco de nuestra investigación.  

 
El papel activo que asume el espectador, más que una ruptura es una 

continuidad en la historia del arte, la relación obra-espectador ha sido más 
intensa en determinados momentos históricos y en otros se ha negado, en el 
rito religioso el espectador prácticamente desaparecía hasta fundirse en él, 
la estrategia participativa de la que se valen algunas obras del accionismo 
vienés se basa en el ritual, otra estrategia participativa histórica y que ha 
sido retomada por la instalación es el recorrido; en el arte gótico el 
espectador experimentaba la grandeza divina a través de su inmersión en el 
espacio de la catedral y desde el siglo XV al XIX el dictado de contenidos al 
pintor por parte del espectador-comprador era una forma de participar en la 
obra, estrategia que no ha sido actualizada por el arte participativo. No 
pretendemos juzgar la calidad de una obra con base en sus estrategias 
participativas, el ser participativa no la legitima como arte, ni le garantiza 
efectos artísticos o sociales contundentes, solo planteamos una reflexión 
sobre la manera en que los espectadores se involucran en los procesos 
físicos, mentales y sociales que les ofrecen las obras, no exaltamos la 
participación como novedosa, ni como un hecho artístico sin germen 
histórico-social, lo reconocemos como consecuencia del proceso histórico de 
las artes en general, del desarrollo de medios de comunicación como la 
radio y la televisión y de las peculiaridades productivas de las artes 
electrónicas.  
 
 Por sus condicionamientos creativos, la pintura es un tipo de 
producción en el que difícilmente puede tener lugar la participación del 
espectador, sin embargo las estrategias formales de inclusión de la mirada 
del espectador, desarrolladas por la pintura son un antecedente importante 
del arte participativo. A principios del siglo XX, los pintores volvieron a 
considerar al espectador como un elemento activo y móvil, una novedad 
introducida por el cubismo fue mostrar otros puntos de vista de la imagen 
además del frontal, lo cual obligaba al espectador a desplazar 
conscientemente el foco de su mirada para lograr integrar el objeto. En la 
categoría arte participativo cabe cualquier tipo de producción que considere 
la acción del espectador como un elemento indispensable para su 
conformación significativa, el impulso inicial del arte participativo lo ubicamos 
en las acciones de los futuristas, para quienes la activación del espectador 
fue una sus obsesiones creativas, su llamada a la participación estaba 
basada en tácticas de choque que provocaban el enojo y descontento de la 
audiencia, que paradójicamente asistía a las veladas en busca del shock, tal 
vez porque sentían que la provocación les ofrecía un espacio de libertad 
para manifestar su desacuerdo con el arte y los artistas por lo menos 
arrojando patatas, en este sentido las tácticas futuristas fueron exitosas ya 
que lograron que su audiencia abandonara el cómodo rol contemplativo, que 
en ese momento ya no era útil ni enriquecedor ni para el arte ni para los 
artistas. Duchamp en su acto creativo, redescubre al espectador elevándolo 
al rango de ready made teórico al señalarlo como uno de los polos del arte. 
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Walter Benjamin en 1934 en su influyente ensayo El autor como productor 
expone los beneficios sociales de la inclusión del espectador en el proceso 
productivo: “este aparato será mejor mientras mayor es su capacidad de 
trasladar consumidores hacia la producción, de convertir a los lectores o 
espectadores en colaboradores”3. 

 
A partir de los cimientos de la apertura formal puestos por Dadá, los 

Futuristas, los Constructivistas  y los Hörspiele de Benjamin, ya a finales de 
los años cincuenta, los diferentes grupos y artistas del arte de acción 
desarrollaron formas de inclusión directa del espectador y teorizaron al 
respecto, en los escritos de los artistas del arte de acción es donde 
encontramos referencias continúas a la importancia del papel activo del 
espectador y a la urgencia de continuar con el impulso participativo. La 
llamada a la participación que hicieron los futuristas es continuada por el arte 
de acción, la instalación y el arte público, en cuyas poéticas la reacción del 
espectador es un elemento fundamental. Nos aproximamos al arte 
participativo desde el espectador, quien mira e interpreta la obra, su papel 
contemplativo ha cambiado radicalmente desde que ha sido invitado u 
obligado a dar una respuesta total, es decir intelectual y física a la vez; hay 
quienes afirman que actualmente se le pide que tome el arte con la misma 
seriedad que el artista, lo cual nos parece una afirmación extrema, para 
nosotros el tipo de compromiso del sujeto participante es distinto al del 
artista, quien propone la estructura matriz que es el elemento generador de 
la participación. Para activar al espectador las obras se valen de métodos de 
acción que primeramente enganchan la percepción del espectador para 
lograr procesos de identificación que lo induzcan a tomar parte en la 
conformación significativa de la pieza, ya sea en el ámbito físico, mental o 
social, en la acción de completar la obra es posible unir diferentes tipos de 
acciones de diferentes contextos tanto tecnológicos, artísticos, científicos y 
sociales.   
 

La interacción está directamente relacionada con las artes 
electrónicas, al ser la interacción un concepto central en nuestro trabajo, 
consideramos pertinente aclarar que las producciones artísticas 
participativas en las que nos focalizamos son interactivas en el sentido más 
amplio del término: el efecto mutuo provocado por la acción mutua. La 
interacción es una acción que ocurre cuando dos o más objetos tienen 
efectos el uno sobre el otro, nosotros aplicamos el término a la participación 
que tiene lugar en el ámbito físico. En las producciones digitales la 
interacción es la relación física que se da entre un usuario y un objeto 
mediático: pulsando un botón, escogiendo un enlace o moviendo el cuerpo; 
para el teórico de los nuevos medios David Casacuberta, la interacción 
digital va más allá: “la verdadera interacción también incluye la creación del 
producto cultural por parte del usuario, esto es que las acciones que el 
usuario realiza al interactuar con la obra sean necesarias para definirla y qué 
acciones diferentes generen contenidos diferentes”4. Los nuevos medios son 
interactivos por esencia, esto es el usuario representa siempre un papel 

                                                 
3 BENJAMIN, Walter: El autor como productor. Itaca ediciones, México, 2004, p. 49-50. 
4 CASACUBERTA, David: Creación Colectiva. En Internet el creador es el público, 
Gedisa editorial, Barcelona, 2003, p. 100. 
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activo en la determinación del orden en que se accede a los elementos que 
ya han sido creados, esta forma de  interactividad se denomina interactividad 
por menús, que es el caso más simple, pero los hay mas complejos en los 
que tanto los elementos como la estructura del objeto en su conjunto se 
pueden modificar o generar sobre la marcha como una respuesta a la 
interacción del usuario con el programa, Lev Manovich se refiere a este tipo 
de aplicaciones como interactividad abierta, que distingue de la interactividad 
cerrada que emplea elementos fijos y dispuestos en una estructura arbórea 
igualmente ya fijada5. La interactividad abierta se basa en el software libre y 
se puede llevar a la práctica con diversos enfoques que van desde la 
programación informática procedimental y la programación por objetos hasta 
la inteligencia artificial. Un caso especial de producción creativa interactiva 
en el terreno de las artes electrónicas es el relato interactivo una forma de 
escritura colaborativa, un texto redactado on line mediante la colaboración 
de varios autores, en el que la acción del usuario sobrepasa el nivel de 
programación. 

 
La interacción en las artes electrónicas es un tipo de participación 

directa con posibilidades de acción limitadas algorítmicamente, lo cual la 
convierte en una forma participativa programada, aunque hay creaciones 
digitales  interactivas más complejas en su estructura que superan la 
elección por menús, las cuales desarrollan un verdadero proceso 
participativo. Reconocemos la importancia de la influencia que los medios 
electrónicos han ejercido en el desarrollo de estrategias participativas, pero 
por sus peculiaridades productivas el modelo analítico que desarrollamos en 
esta investigación no les es aplicable, nosotros lo enfocamos en formas 
participativas que tienen lugar en el ámbito de lo real, de ahí que nuestra 
área de aplicación se ha centrado especialmente en la instalación artística, 
arte de acción y arte público. Así pues la motivación básica para realizar esta 
investigación ha sido valorar el verdadero papel activo del espectador y 
receptor del proceso artístico a través de crear las bases de un corpus 
teórico de posibles modelos de análisis y determinar la diversidad de 
estrategias creativas que los artistas se han valido para incentivar la 
participación activa en el proceso creativo. 

 
  

Objetivos 
 

El objetivo general de la investigación es determinar un modelo de 
análisis de los factores que intervienen en la participación como estrategia 
creativa y los efectos que esta activación directa del espectador ha tenido en 
el proceso de recepción de las obras de la instalación, arte de acción y arte 
público. A  continuación se exponen los siguientes objetivos específicos de 
esta investigación: 
 
1. Proponer las bases para un teoría general de la participación, ya que 
actualmente no existe estudio globalizador sobre el fenómeno participativo 

                                                 
5 Ver MANOVICH, Lev: El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen 
en la era digital. Paidós, España, 2005. 
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desde la teoría del arte. En la estructuración de nuestro modelo de análisis 
desarrollamos algunas herramientas para aproximarnos al arte participativo 
desde tres perspectivas teóricas distintas: física, mental y social. Esta triple 
perspectiva nos permite un acercamiento desde diferentes ángulos a la 
poética participativa que desarrollan las instalaciones, el arte de acción y el 
arte público a partir de sus especificidades productivas. 
 
2. Investigar los tipos de estrategias participativas de las que se valen las 
piezas para lograr la activación e integración exitosa del espectador en su 
conformación significativa. Las formas de acción participativa más 
recurrentes por la instalación parten de la inmersión espacial y la 
interactividad objetual, las del arte de acción se basan en procesos de 
identificación entre el artista y el espectador, y el arte público promueve la 
participación a través de procesos colaborativos y de diálogo.  
 
3. Construir tipologías de espectadores con base en su conducta 
participativa. Las estrategias parten de la obra y se dirigen a generar una 
conducta activa, las distintas poéticas participativas promueven diferentes 
conductas en el espectador. Nos interesa indagar en cómo se conduce el 
sujeto desde que fija su atención en una obra participativa hasta que cumple 
con su parte, describir y distinguir los tipos de conducta participativa, su 
desarrollo y efectos. Algunas obras requieren que el espectador ejerza sus 
cualidades de homo faber, otras de un homo sapiens o de un homo ludens, 
el ejercicio de una determinada conducta da como resultado diferentes tipos 
de espectadores participantes: caminantes, productores, intérpretes, entre 
otros.  
 
4. Plantear las consecuencias que el arte participativo tiene sobre la 
estructura autoral tradicional. El espectador participante asume un papel 
activo y responsable, adquiriendo el estatus de co-creador, lo cual trae como 
consecuencia que el rol del artista como único autor sufre un 
desplazamiento, la concepción tradicional del autor que controla totalmente 
su obra y sus efectos se rompe dando lugar a la creación de una obra 
multidimensional. Nos planteamos descubrir en que forma se ve afectado el 
concepto de autoría por las obras participativas y que nuevos roles asume el 
artista en este proceso. 
 
5. Demostrar que la experiencia creativa conduce al sujeto participante al 
logro de  momentos felices a través de la experiencia creativa productiva. 
Algunas propuestas requieren del ejercicio de la creatividad del espectador a 
un nivel superficial, otras lo incitan a explorar niveles creativos más 
profundos ubicados en el inconsciente; investigamos y valoramos las 
consecuencias de la experiencia creativa en el espectador y si efectivamente 
su intervención directa en la producción artística influye la experimentación 
de momentos felices.  
 
6. Enfatizar el fenómeno participativo como un hecho con consecuencias 
sociales directas. La participación acentúa el carácter del arte como una 
forma de producción social, este estudio no estaría completo sin la 
verificación y análisis de los efectos sociales de la producción participativa. 
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Creemos que las estrategias de colaboración y diálogo a las que recurre el 
arte público contribuyen en la formación de comunidad y en el 
enriquecimiento de la conciencia crítica en los ciudadanos, investigamos 
como se da este proceso de fortalecimiento comunitario a través de los 
procesos participativos del arte público.  
 
7. Confrontar nuestro modelo de análisis con producciones artísticas 
concretas. Ningún modelo teórico prueba su validez sí no se confronta con 
casos específicos, para comprobar la utilidad de nuestra herramienta 
analítica, aplicamos nuestra triple mirada teórica a obras concretas, para ello 
hemos elegido instalaciones, performances, arte de propuesta y piezas de 
arte público, las cuales abordamos tomando como punto de partida al sujeto 
espectador e indagamos en los efectos artísticos, personales y sociales. 
Nuestra elección de piezas ha querido incluir obras de artistas mexicanos y 
austriacos, por ser este el ámbito en el que hemos tenido la oportunidad de 
participar en los últimos años como artistas y como espectadores, además 
porque estamos convencidos de que conocer experiencias que tienen lugar 
en otras latitudes contribuye a ampliar y enriquecer nuestra creatividad. 
 
 
Hipótesis 
 

La participación del espectador en la producción ha desplazado el 
foco en la obra como objeto, hacia los procesos que se generan durante el 
encuentro entre el espectador y la obra. El enfoque de nuestro análisis es la 
importancia de la participación como estrategia creativa y los efectos que 
esta activación directa del espectador ha tenido en el proceso de recepción 
de las obras en general. El arte participativo ha contribuido a movilizar las 
capacidades y facultades contemplativas, perceptivas, motoras, reflexivas y 
críticas del sujeto receptor creando espectadores que asumen un rol 
interpretativo más activo, aunque estén frente a una pieza que no les exija 
participación. 
 

El arte participativo pide un nuevo tipo de espectador dispuesto a 
experimentar la obra material y simbólicamente, un nuevo sujeto, cuya 
naturaleza más profunda consistiría en la propia convicción de que su acción 
es importante para hacer funcionar un sistema artístico. Las estrategias de 
participación directa del espectador en la obra que ponen en marcha las 
propuestas del  arte de acción, el arte público y la instalación han contribuido 
a una revitalización generalizada del proceso de recepción estética de las 
obras de arte. En las obras con estructura participativa, el espectador co-
creador adquiere responsabilidades de autor, se sensibiliza, sublima sus 
traumas y enrique su conciencia crítica.   
Metodología 
 
 La teoría estética de Joseph Beuys condensada en la frase cada 
hombre un artista, es el móvil teórico de esta investigación, desde hace 
aproximadamente diez años la frase nos plantea cada vez nuevos 
cuestionamientos, algunas respuestas las hemos encontrado en la práctica 
personal, otras en los textos que son el basamento constructivo de este 
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trabajo. Profundizar en las oportunidades que otorga el arte a sujetos no 
artistas para experimentar el lado productivo, ha implicado un proceso de 
investigación, lectura e interpretación que parte de la teoría del arte y que ha 
requerido del complemento de teorías filosóficas, literarias, psicológicas y 
sociales, así como de la claridad, apertura y disfrute de la palabra que nos 
ha otorgado la poesía de Paul Valéry, Stéphan Mallarmé, Paul Celan y José 
Angel Valente, quienes a través de la palabra poética refieren 
constantemente a la multiplicidad de sentidos inherente al arte, Valéry y 
Mallarmé incluso abrieron sus poemas a la participación. Para descubrir los 
múltiples sentidos que las obras de arte participativo guardan y la forma de 
activarlos, hemos hecho un ejercicio de traslación metodológica que nos ha 
llevado al desarrollo del modelo teórico que nos ayuda a indagar en el 
ejercicio de la capacidad creativa de los seres humanos, quienes son los 
activadores y multiplicadores del sentido propuesto por la obra.  
 

La estructura productiva de las obras participativas está abierta a la 
acción y reacción de los otros, nos aproximamos formalmente a esta 
apertura estructural  basándonos en la teoría de Umberto Eco sobre la obra 
abierta, la cual complementa, actualiza y ubica en el plano del arte actual el 
teórico y artista austriaco Peter Weibel, quien a partir del modelo de la obra 
abierta propone uno más específico para las artes visuales: obras de campo 
de manejo abierto. Para Eco, una obra abierta es un mensaje 
fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que conviven en 
un solo significante. Las obras abiertas no son un mensaje concluido y 
definido, organizado de forma unívoca, sino una posibilidad de varias 
organizaciones confiadas a la iniciativa del intérprete, que se presentan no 
como obras terminadas que pueden ser revividas en una dirección dada, 
sino como obras abiertas que son llevadas a su término por el intérprete en 
el mismo momento que las goza. En el aspecto estructural nuestro análisis 
se complementa con el libro Pasajes en la escultura moderna de Rosalind 
Krauss en el cual plantea la transformación de la escultura sin perder de 
vista el papel que juega el espectador o público, para la teórica un signo o 
emblema no puede pensarse más que existiendo específicamente en 
relación con un espectador, de la misma autora también tomamos el ensayo 
La escultura en el campo expandido, que señala la experiencia de la 
audiencia como uno de los ejes de expansión del campo.  

 
Aunque nuestro hilo conductor es el espectador, es necesario analizar 

desde el punto de vista formal las peculiaridades estructurales de la 
instalación, del arte de acción y del arte público, las cuales hacen posible la 
acción co-productiva del espectador, en lo que respecta a la instalación 
hemos tomado los estudios sobre la instalación de Claire Bishop, Miwon 
Kwon y Mónica Sánchez Argilés. Con relación al arte de acción, un texto 
imprescindible ha sido el Performance Art de Roselee Goldberg, además la 
compilación de textos Arte y Acción 1 y 2  editados por el IVAM, los cuales 
además de documentar el desarrollo del arte de acción en distintos países, 
contiene textos teóricos de Pierre Restany, Jean Jacques Lebel y Richard 
Martel, sobre este tema también hemos recurrido al reciente libro de 
Bartolomé Ferrando El arte de la Performance Elementos de creación. Nos 
hemos servido de varios de los textos contenidos en Modos de Hacer, arte 
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crítico, esfera pública y acción directa entre ellos el de Paloma Blanco, de 
Jesús Carrillo y de Jordi Claramonte para actualizar y ampliar nuestra visión 
sobre el arte público.  
 

Desde la teoría del arte pocos son los textos que se han ocupado de 
la participación de modo concreto, aunque solo uno de forma exclusiva. 
Únicamente hemos encontrado cinco autores que hacen referencia explícita 
a la participación, y ninguno pretende ser un estudio completo y profundo del 
fenómeno participativo. El ensayo Entre piedra y agua de Kristine Stiles hace 
referencia a la apertura estructural a la interpretación de las obras Fluxus, y 
por otro lado Frank Popper en Arte, Acción y Participación relaciona la 
tendencia participativa en la danza, el teatro y en las artes visuales en el 
contexto norteamericano de los años setenta, a partir de su estudio 
comparativo de las entonces tendencias actuales concluye que la 
participación es el futuro del arte. Paul Ardenne en Un arte contextual. 
Creación artística en el medio urbano, de situación, de interacción, de 
participación, dedica un capítulo al arte participativo, su planteamiento lo 
refiere al arte público y lo ubica como una forma de arte relacional en el 
sentido planteado por Nicolás de Bourriaud en Estética Relacional, lo útil 
para nosotros de la visión relacional ha sido la reflexión sobre la nueva 
posición del artista. Claire Bishop en Viewers as producers –espectadores 
como productores-, estudio introductorio de la compilación de textos 
Participation cuya edición estuvo a su cargo, da cuenta de la prácticas 
participativas actuales enfatizando sus efectos sociales, Bishop se respalda 
en los textos de los autores incluidos en su selección. Tres de ellos 
fundamentales también para nosotros: La muerte del autor de Roland 
Barthes, La comunidad inoperante de Jean Luc Nancy y las referencias a un 
texto aún inédito de Jacques Rancière, en cual expone sus ideas sobre la 
participación activa y pasiva. El reciente libro de Bartolomé Ferrando trata 
también la participación como un elemento estructural del perfomance, en él 
expone desde su experiencia como productor, las pautas para desarrollar la 
participación, Ferrando se  pronuncia a favor de estructuras productivas 
sencillas dirigidas a lograr una identificación amable y efectiva, señalando 
como parte de la tarea del artista procurar constantemente un acercamiento 
con el público desde una postura amorosa y así lograr una participación 
sencilla.  

 
La teoría del arte se nos presenta limitada para comprobar nuestra 

hipótesis, es por ello que nos valemos de una estrategia de traslación e 
hibridación teórica para proponer un modelo de análisis que nos acerque al 
fenómeno participativo desde la triple mirada planteada. La forma básica de 
participación tiene lugar en el ámbito físico la cual esta estrechamente 
relacionada con la corporalidad del espectador y la objetualidad del objeto, la 
interacción cuerpo-objeto la planteamos basándonos en la Fenomenología 
de la Percepción de Maurice Merlau-Ponty, concretamente en lo referente al 
proceso perceptivo durante el cual tienen lugar una serie de reacciones 
sensibles en el sujeto que inevitablemente desembocan en movimientos 
corporales. El engranaje de movimientos entre la obra y el espectador es la 
primera evidencia de la participación, este punto referido a la corporalidad lo 
complementamos con ideas provenientes de la psicología, concretamente lo 
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que respecta a la importancia del objeto para el sujeto, fundamentándonos 
en las ideas de Jacques Lacan y Donald Winnicott. La participación física en 
ocasiones es meramente reactiva, pero hay formas participativas dirigidas a 
lograr la interacción física en las que media un proceso de identificación 
psicológica del espectador hacia la obra, en este punto recurrimos a la teoría 
freudiana sobre la identificación y a la de Melannie Klein. 

 
Normalmente la participación física se dirige al ámbito mental, para 

estudiar las formas interpretativas nos valemos de la teoría hermenéutica de 
Hans Georg Gadamer, planteada en Verdad y Método, Estética y 
Hermeneútica y La actualidad de lo bello, también hacemos uso de la teoría 
de la recepción literaria de Hans Robert Jauss y otros recepcionistas cuyos 
presupuestos se encuentran expuestos en una compilación titulada Estética 
de la recepción, la fase interpretativa la complementamos con ideas 
psicoanalíticas porque la interpretación no es un proceso abstracto, está 
irremediablemente unida a la psicología del sujeto que interpreta. Para 
Gadamer una obra de arte, al igual que un texto, es un concepto 
hermenéutico, un dato de autoridad con el que la comprensión y la 
interpretación han de compararse. La interpretación está esencialmente 
unida a la poética de una obra, porque nunca puede ser agotada, el 
participar en una obra implica que la comprensión penetra en algo más, 
transformándose en ocasiones en una interpretación ejecutiva. La teoría de 
la recepción cuyos representantes más conocidos son Robert Jauss y 
Wolfang Iser complementa el giro hermeneútico de nuestra visión. Hasta 
1968 fecha en que oficialmente surge la teoría de la recepción, apenas se 
había tenido en cuenta al lector como productor de significado, la novedad 
de esta teoría es precisamente la integración de autor, obra y lector en la 
historicidad, dando más importancia al último factor. Los recepcionistas 
afirman que la obra literaria por parte del autor no es más que un 
anteproyecto mientras que el sentido último se constituye durante el proceso 
receptivo.  
 
 En la profundización sobre la participación como una práctica 
implicativa, han contribuido los escritos de las artistas feministas 
norteamericanas de los años setenta. Los métodos de producción 
colaborativa y dialógica, en los que sustentaron su poética activista fueron 
altamente efectivos en su ámbito social, de esto da cuenta Mapping the 
Terrain. New Genre Public Art, editado por Suzanne Lacy, una de las 
aportaciones de Lacy con respecto a la participación en el arte público, es un 
esquema sobre los niveles de participación del público en la obra, otra 
aportación que retomamos y ampliamos es el señalamiento sobre la 
necesidad de la participación del artista en el ámbito social a intervenir, junto 
con la descripción de los nuevos papeles que asume el artista en su tarea 
como trabajador social. 
 

En lo que respecta a la fase social de la participación, nuestra 
propuesta se sustenta en la estética marxista a través de la obras de Adolfo 
Sánchez Vázquez y Arnold Hauser, que al considerar la relación arte y 
sociedad como necesaria y recíproca nos funcionan como punto de partida 
en esta fase, también utilizamos su teoría como filtro para descubrir los 
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efectos sociales del arte participativo. El arte público desempeña una función 
estética y cumple una función social en el ámbito en el que se ubica, ésta 
puede ser pedagógica, funcional o significativa. Otro basamento importante 
en nuestro análisis sobre la participación en el arte público son los escritos 
Siah Armajani, quien considera al público como el centro al cual va dirigida 
su obra, su manifiesto sobre el arte público es una apología a la 
funcionalidad del arte en la sociedad. Con respecto a la implicación a nivel 
dialógico nuestras consideraciones se basan en textos de  Krzysztoff 
Wodiczko y de Joseph Beuys, ubicamos las ideas de estos tres artistas en 
un ámbito teórico más amplio sobre la esfera pública basándonos en Jünger 
Habermas y en el ensayo de Alexander Kluge y Oskar Negt, Esfera pública y 
experiencia. Hacia un análisis de las esferas públicas burguesa y proletaria. 

 
Para explicar los procesos mentales y perceptivos que intervienen en 

la creación artística y los efectos de la participación a nivel personal, hemos 
tomado El orden oculto del arte y Psicoanálisis de la percepción artística 
ambas obras del psicoanalista vienés Antón Erehnzweig quien otorga capital 
importancia en sus investigaciones a los procesos de percepción 
conscientes e inconscientes, así como a la interacción entre un estado 
consciente y un estado más automático y espontáneo, para Erehnzweig en 
esta interacción radica la personalidad del artista. La descripción que hace 
del proceso mental que tiene lugar durante el trabajo creador resulta muy 
cercana a la experiencia propia de los artistas, tal vez por ello sus estudios 
tuvieron gran aceptación por parte de los expresionistas abstractos 
norteamericanos.  
 
 
Estructura de contenidos 
 

En la primera parte del trabajo asentamos lo que es la participación y 
como se desarrolla en distintos ámbitos no artísticos, indagamos en las 
formas participativas que se han desarrollado por el sistema político, 
económico y mediático. La participación ciudadana es un elemento 
estructural del modelo político democrático, a través de la participación 
ciudadana se pretende la generación de conciencia crítica y propositiva en el 
ciudadano, los mecanismos mediante el cual se ejerce la participación a este 
nivel son el voto y el referéndum y las herramientas críticas que se otorgan 
al ciudadano para capacitarlo a la acción política responsable. La 
participación en el capital de las empresas mediante acciones es otra forma 
de participación que funciona como uno de los ejes de la economía mundial, 
también nos referimos a los procesos pseudoparticipativos de los medios de 
comunicación, ámbito que ha desarrollado su propia teoría sobre la 
participación. La participación en los medios dirige nuestra reflexión a la 
cultura participativa, expresión que refiere a la ampliación y popularización 
de formas de participar online usando Internet como medio, el concepto ha 
sido acuñado y ampliamente estudiado por Henry Jenkins. Una vez que nos 
ocupamos de la participación en su sentido lato, pasamos a reflexionar sobre 
la participación en el ámbito del arte, primero la ubicamos dentro de la 
historia del arte, planteamos un mapa de su desarrollo contemporáneo y 
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precisamos a que nos referimos nosotros cuando hablamos de arte 
participativo.  
 

En el segundo bloque proponemos un modelo de análisis que nos 
permite un acercamiento teórico y crítico al desarrollo y consecuencias de la 
participación en arte. El capítulo segundo esta dedicado a exponer las 
teorías que integran nuestro modelo sin referirlas aún al arte participativo, 
por supuesto que no exponemos las teorías en su totalidad, seleccionamos 
los puntos que nos servirán para nuestro objetivo, por ejemplo en el 
apartado que hemos titulado Espacios sensibles al corazón, exponemos los 
conceptos de Maurice Merlau-Ponty relacionados con la percepción 
sensible, las reacciones del cuerpo y los tipos de movimiento, conceptos 
sobre los que se erige nuestra propuesta para el análisis de las formas de 
participación física.  Lo mismo hacemos en los siguientes apartados en los 
que recogemos y exponemos conceptos de la psicología, hermeneútica, 
teoría literaria y sociología.  

La estructura analítica que proponemos en el capítulo tercero parte de 
las especificidades que habremos de tomar en cuenta para abordar la 
participación a nivel físico, a esta fase la hemos llamado participación 
interactiva, la cual tiene lugar a través de la experimentación material de la 
obra, generalmente este tipo de participación es solo un catalizador que 
promueve otras fases participativas. Los puntos que consideramos 
indispensable tomar en cuenta para una aproximación a los procesos 
participativos físicos son el objeto, los sentidos, las reacciones del cuerpo 
expresadas mediante movimientos y el proceso de identificación a nivel 
perceptivo entre el sujeto y los objetos componentes de la obra, por último 
profundizamos en los efectos que genera este nivel participativo en el 
espectador. La siguiente fase participativa que por lo regular parte de la 
interacción física es la participación a nivel interpretativo, la cual incide en la 
forma en que el sujeto hace suyo el contenido de la obra, aquí trasladamos 
el modelo hermenéutico propuesto por Gadamer y lo aplicamos al arte, 
concretamente tomamos el concepto del círculo de la comprensión, el 
diálogo, la fusión de horizontes, la interpretación comprensiva y la 
interpretativa. En este punto asemejamos la obra participativa con un texto 
literario, para así poderle aplicar no solo los conceptos hermeneúticos, sino 
los literarios desarrollados por la Teoría de la Recepción, de la cual tomamos 
y hacemos nuestro el concepto de Wolgang Iser momentos indeterminados, 
porque dichos momentos están presentes en la estructura de las piezas 
participativas, la obra llama al espectador a determinar dichos momentos a 
través de actos de concreción de sentido. En este capítulo nos ocupamos de 
los efectos producidos por la apertura a la interpretación enfocándonos en 
las consecuencias que ejerce no solo en la psique del espectador sino 
también en la estructura autoral. El último punto de nuestro modelo propone 
los elementos que se han de tomar en cuenta para una aproximación certera 
a la participación a nivel social, primero exponemos el proceso de 
transformación que sufre el receptor cuando la participación esta referida a 
lo social, el sujeto individual se transforma en sujeto colectivo: el público;  
precisamos los niveles que puede alcanzar su acción en la producción 
material o simbólica de una obra. En esta forma participativa el artista 
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también experimenta una transformación funcional, porque para que su 
propuesta sea efectiva se deberá implicar en el ámbito social y espacial en 
que tendrá lugar su propuesta, explicitamos los nuevos roles que asume el 
artista participante. Nuestro modelo concluye con la exposición de las 
directrices para rastrear los efectos sociales que produce la participación en 
cualquiera de sus fases.  

El último bloque del trabajo es donde ponemos en práctica el modelo, 
el cual confrontamos con casos concretos, obteniendo como resultado una 
visión completa de los procesos participativos que ponen en marcha distintos 
tipos de piezas. En los tres últimos capítulos analizamos las estrategias 
participativas que desarrollan las instalaciones, el arte de acción y el arte 
público, el orden propuesto tiene como único objeto claridad en la 
exposición, ya que las tres formas de producción artística comparten modos 
de acción participativa dando como resultado, en la mayoría de los casos, 
formas híbridas. Ninguna estrategia participativa es exclusiva de una forma 
artística, aunque reconocemos que los condicionamientos productivos 
específicos de las piezas determinan ciertas recurrencias. Las tipos de 
espectadores participantes que ha desarrollado la instalación son el 
espectador caminante e inmerso, el espectador constructor y el espectador 
donante o donatario. El arte de acción en algunos casos propicia la fusión 
del sujeto participante en la obra, éste es un espectador confundido, otros 
performances logran que el sujeto participe por efectos del desarrollo de 
procesos de identificación empática, por último en lo que se refiere al arte de 
acción describimos la conducta del espectador intérprete. El arte público 
provoca procesos de hibridación participativa más complejos, las conductas 
requeridas del público involucra generalmente procesos físicos, psíquicos y 
sociales, la tipología que hemos establecido para el público participante está 
compuesta por el público productor, el público interlocutor y el público 
usuario.  

Insistimos que nuestra distinción no tiene límites rígidos, una misma 
instalación puede requerir para su activación de un espectador caminante, 
intérprete e interlocutor, un performance de un espectador donatario y 
empático al mismo tiempo y una pieza de arte público de un caminante, 
donante, intérprete, productor e interlocutor; el orden que toma nuestro 
análisis pretende únicamente hacer más clara la exposición del complejo 
fenómeno participativo. La participación en la conformación del sentido de 
una obra no se da a través de formas limitadas y unidireccionales, lo cual 
sería una contradicción con la estructura abierta de las obras, el arte 
participativo abre el campo para la acción productiva de múltiples formas a 
un espectador dinámico, la movilización total que se le exige al espectador 
no está limitada ni en intensidad ni en duración. Cuando los artistas aspiran 
a provocar una participación total del espectador, una participación de los 
sentidos y la conciencia, éstos no son obstaculizados por las limitaciones 
que les imponen unos códigos y unas tradiciones artísticas. Lo que los 
artistas proponen al espectador es el desenlace de su propio compromiso 
existencial a través de procesos creativos, de esta forma la obra enriquecerá 
su estructura artística con elementos de la vida real. 
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I.1. ¿Qué es la participación? 
 

 
  
La filosofía griega concibe la esencia de la teoría como el asistir a lo 

que verdaderamente es, Theoros6 significa el que participa en una embajada 
festiva. En su sentido original “Theoria es verdadera participación, no hacer 
sino padecer, un sentirse arrastrado y poseído por la contemplación”7, el 
theoros es pues el espectador en el sentido mas auténtico de la palabra, 
quien a través de la mirada participa en el acto festivo. La participación es un 
término que puede entenderse según varias significaciones coincidentes en 
su base. La acepción fundamental de participación posee la compleja 
sencillez que caracteriza a las ideas más básicas: formar parte de algo, es 
un concepto relacionado con el Holón8, un sistema que es un todo en sí 
mismo y a su vez parte de un todo más grande. Mirar es ya una forma de 
participar. 
 

La participación per se implica una acción, en este sentido no es 
posible hablar de participación pasiva, aunque existen formas de participar 
que no involucran una acción física, que tienen lugar a nivel meramente 
cognitivo o perceptivo como la actividad interpretativa, esta forma 
participativa puede llegar a ser muy activas mentalmente sin requerir apenas 
de una acción física del que toma parte, así –por ejemplo- la lectura es la 
participación en el sentido de lo leído.  

 
Indagamos en los diferentes significados de la participación porque en 

nuestros análisis sobre las poéticas participativas encontramos diferentes 
modos de hacer muy similares en su esquema a una invitación al voto, a la 
donación, a la producción de bienes, al diálogo y hasta a una acción 
constitutiva del capital empresarial. La participación en arte tiene lugar no 
solamente cuando el espectador de una obra forma parte activa en la 
producción de contenido creativo, también cuando el artista, como parte de 
una propuesta estética específica toma parte en una faceta de la realidad 
social, o cuando los espectadores destruyen o intervienen las piezas con 
actos de vandalismo. Encontramos diferentes formas de participación 

                                                 
6 Partimos de la etimología de la palabra teoría, por su estrecha relación etimológica con la 
palabra espectador y participar. La raiz etimologica de teoria viene del griego θεωρειν que 
significa “observar”. Theoros es el espectador, theorein era utilizada en el contexto de 
observar una escena teatral, posteriormente el concepto se aplico a ver más allá de la 
experiencia sensible y pasó al campo conceptual. 
7 GADAMER; Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2005, 
p.170. 
8 Holón del griego Holos todo y el sufijo on que se refiere a partícula o parte, como protón, 
neutrón o electrón. El Holón es un sistema o fenómeno que es un todo en sí mismo y parte 
de un sistema más grande. Cualquier sistema puede ser considerado un Holón, palabras, 
ideas, sonidos, emociones, cualquier cosa que pueda ser identificada es simultáneamente 
parte de algo y a su vez está compuesto por partes. Un Holón al estar incluido en todos más 
grandes, ejerce influencia sobre ellos y a su vez es influenciado por estos. La teoría del 
Holón fue desarrollada por Arthur Koesler en 1967 en el libro The Ghost in the Machine. 
Londres, Hutchinson, 1990. El modelo holárquico propuesto por Koesler modifica la 
concepción tradicional de jerarquía.  
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estética desde las primeras manifestaciones rituales o religiosas del arte 
antiguo hasta las actuales desarrolladas por el arte público, el arte de acción 
y la instalación. 
 

En el ámbito social, la forma de participación más compleja y más 
antigua en su teorización es la participación ciudadana, un elemento 
estructural del modelo político democrático, tan importante, que la mayoría 
de los sistemas políticos occidentales encuentran en él uno de sus 
fundamentos. La participación ciudadana está directamente relacionada con 
la democracia, es un proceso de generación de conciencia crítica y 
propositiva en el ciudadano que fomenta su capacidad de asociarse y 
organizarse de tal modo que pueda ejercer una influencia directa en las 
decisiones públicas. A nivel político los mecanismos mediante el cual se 
ejerce la participación son el voto y el referéndum y las herramientas críticas 
que se otorgan al ciudadano para capacitarlo a la acción política 
responsable. La estructura económica empresarial esta basada también en 
la participación en el capital mediante las acciones, así mismo los medios de 
comunicación se han valido de los mecanismos participativos desarrollados 
por la cultura democrática con el objeto de medir el comportamiento de los 
espectadores e incitar al consumo.  

                 
En la radio encontramos el primer antecedente de participación 

mediática, la estructura de participación en la radio ha sido tradicionalmente 
dialogal, a través del teléfono se establecía un diálogo entre el locutor y los 
radioescuchas. Walter Benjamin en su obra Reflexiones sobre la radio, 
desarrolló un análisis sobre la naturaleza dinámica del medio, según el 
filósofo, a pesar de sus fallas, la esencia la radio era un espacio democrático 
en el que muchas voces pueden ser escuchadas y que hasta un niño sabía 
manejarlo, el mismo realizó cerca de 100 programas de radio que los 
llamaba Hörmodelle –modelos de escucha-, en los cuales investigó 
prácticamente otras formas de trabajar con las posibilidades técnicas de que 
el medio le ofrecía y los enfocó a animar a las audiencias a reflexionar sobre 
el medio y a participar en sus contenidos. En sus transmisiones intentó 
desarrollar un dialogo con los escuchas, incitando al oyente a una 
producción personal y autónoma. Según Benjamin “una radio transformada 
en medio de diálogo debía suprimir fundamentalmente la censura entre el 
público y el realizador y convertirse por eso en el ejemplo del nuevo arte 
popular.”9 La actividad del filósofo en la radiofonía lo condujo a formular su 
teoría del arte no aurático.  
 

Bertold Brecht también estudió las posibilidades del medio 
radiofónico, en su ensayo titulado La radio como aparato de comunicación, 
se pronuncia en contra de la forma en que la radio ha sido manipulada por 
los intereses del poder, ya que según expone Brecht la radio fue 
originalmente diseñada como un instrumento de comunicación de ida y 
vuelta, que después se convertiría en un instrumento de comunicación de un 
solo camino. La propuesta de Brecht es concreta: relacionarse con los 
radioescuchas en lugar de aislarlos, “la radio es solo un lado cuando puede 
                                                 
9 Walter Benjamin citado por WITTE, Bernd: Walter Benjamin una biografía.  Gedisa 
Editorial, Barcelona, 1990, p. 132. 
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ser dos. Es un mero aparato para la distribución, para compartir hacia fuera. 
Aquí sugiero una cosa positiva: cambiar este aparato de su forma distributiva 
a una comunicativa.”10 Los programas de Brecht hacían hablar a los 
radioescuchas como una forma de fomentar la retroalimentación.  

 
 
 

 

          
      Walter Benjamin, que escribió y realizó               Bertolt Brecht durante la producción radiofónica 
      entre 1929-33 programas de radio que                 de Lindebhflug en 1929.  Brecht planteaba  “no                                
   llamó “Modelos de escucha”, que proponían         solamente oir al radioescucha, sino hacerle hablar” 
         una relación dialógica con el oyente                 
 
 

La nuestra es una sociedad mediática en la que el rating es muy 
importante, con el fin de medir el éxito o fracaso de una campaña publicitaria 
o de un programa televisivo, la industria publicitaria mide y evalúa a la 
audiencia, en las dos últimas décadas y con fines de incrementar el 
consumo los medios le han conferido una gran importancia a las decisiones 
y gustos de la audiencia, cediéndole la ilusión de un espacio de participación 
en los contenidos. Para nosotros la participación desarrollada por la 
televisión, en la medida que conserva su carácter de espectáculo, en el 
sentido planteado por Guy Debord -co-fundador de la Internacional 
Situacionista-, es pasiva y disuasiva ya que une solo a través de la 
separación, es una pseudo-participación, una estrategia manipuladora de los 
medios para medir y aumentar el rating.  
 

En la televisión, la pseudo-participación del espectador ha adquirido 
una gran importancia, ya en década de los años setenta algunos 
espectadores o tele-auditorio tuvieron la oportunidad de participar 
directamente en programas televisivos pero solo a nivel de invitados a 
concursos, es hasta la década de los años noventa cuando se desarrollan 
estrategias masivas de participación por parte de la televisión, una de ellas 

                                                 
10 Bertolt Brecht citado por LESLIE, Esther: Walter Benjamin on the radio en 
Resonance…my radio, volúmen 10, número 7, Londres, p. 37. 
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ha sido incitando la participación del tele-auditorio a concursos a través de 
llamadas telefónicas o de emails y sms, la estructura de estos concursos 
televisivos se basaba en hacer preguntas al aire, al mismo tiempo que 
aparecía un número en pantalla al cual el espectador podía llamar para 
responder, el premio era la ilusión de ser incluido en el relato medial o una 
cantidad de dinero. Los tele-concursos probaron su eficacia como producto 
medial, y se fueron transformando, en algunas de sus múltiples variables el 
espectador paga por participar. El éxito del formato Gran Hermano también 
esta basado en la ilusión de participación de la audiencia, que es la instancia 
que decide por mayoría la continuidad de los participantes en la trama del 
reality show.   

 
 
 

                               
                                                    Tres participantes de una de las ediciones del 
                                                    programa Gran Hermano de Telecinco en 2007 
                                                  invitando a la audiencia a participar vía telefónica 

 
        

A partir de los años ochenta, la participación en los medios de 
comunicación es un fenómeno que se ha estudiado desde la perspectiva de 
los estudios culturales. Los llamados estudios sobre la recepción, son 
análisis centrados en la participación medial, la expresión designa un 
desplazamiento hacia el estudio de las modalidades diferenciales de 
recepción de los medios por los distintos públicos, concretamente en materia 
de programas televisivos. Las nuevas teorías sobre las audiencias desde la 
perspectiva de los estudios culturales se insertan en un movimiento 
epistemológico de retorno al sujeto y a la intersubjetividad, aunque en la 
mayoría de ellas el sujeto se reduce a su condición de consumidor, de 
receptáculo. El primer estudio centrado en el espectador es Audiences de 
David Morley, él es quien introduce la técnica de los focus groups, estudios 
que analizaban las preferencias y opiniones de los consumidores de medios. 
La nueva técnica muy pronto fue utilizada por los publicistas y a nivel teórico 
suscitó nuevas preguntas sobre el papel de los medios en la producción de 
registros identitarios. En 1986 Morley publica otra investigación importante 
sobre la audiencia. Television: cultural power and domestic leisure, la técnica 
utilizada consiste en la observación directa del espectador utilizando 
protocolos de encuesta que intentan conocer de forma cada vez más precisa 
las reacciones y los comportamientos de los telespectadores.  
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           Los estudios de audiencias de los años ochenta abusan de las 
impresiones de los telespectadores, dejando al lado la morfología, la 
economía o las condiciones de existencia de los grupos. En estos estudios 
no han tomado en cuenta el contexto sociocultural como elemento diferencial 
entre los espectadores, por lo tanto los criterios de clasificación de las 
audiencias locales son muy básicos. Los estudios conocidos como usos y 
gratificaciones constituyen un avance en cuanto a la metodología, postulan 
un receptor más activo y ponen en entredicho los usos que hace de los 
medios, los placeres que encuentra en éstos y la forma en que negocia sus 
lecturas. En general los estudios sobre la recepción mediática eliminan todos 
los cuestionamientos acerca de los medios, además su fascinación por el 
consumidor ha relegado al ciudadano a un segundo término, es claro que 
algunos análisis de este tipo responden a los requerimientos de publicistas y 
empresarios que buscan de herramientas de control de lo social para la 
conquista de nuevos mercados y audiencias. La doctrina librecambista de la 
soberanía absoluta del consumidor se ha visto reflejada en el perfil de un 
teleespectador que se ha vuelto autónomo gracias a su intangible poder de 
determinar el sentido de los programas. 
 
 

                        
Seguimiento en directo en Nueva York de la ceremonia          Cartón de Toos alusivo a la audiencia.      
   de coronación de la Reina de Inglaterra, 1953                      “Sí sonríes por las mañanas  también 

                                                                                            serás incluído en los ratings”             

                                                          
 

Los avances recientes en la tecnología han provocado el surgimiento 
de la cultura participativa, la expresión hace referencia a las nuevas formas 
de organización de la producción cultural en la que los individuos no actúan 
solo como consumidores sino también como productores y contribuidores de 
información usando el Internet como medio. Cultura participativa refiere a la 
ampliación y popularización de formas de participar online, su emergencia, 
desarrollo y consecuencias; la expresión cultura participativa ha sido 
acuñada y ampliamente estudiada por Henry Jenkins11, investigador que se 
ha ocupado de indagar en  la influencia de la cultura popular digital en el 
comportamiento político. Entre los beneficios de la cultura participativa está 

                                                 
11 Ver JENKINS, Henry: Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. 
New York: New York University Press, 2006. 
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el incremento del número de los productores de media, al ser la participación 
más fácil, el número de voces aumenta. Internet no es el primer medio en 
buscar formas de participación del público, pero es indudable que ha sido un 
factor determinante en la activación de las audiencias pasivas al proveer 
espacios que fomentan la colaboración entre diversos participantes. La 
emergencia de nuevos métodos de intercambio digital, junto con el 
incremento de popularidad de las comunidades on line -My Space, Wikipedia 
y Facebook, por citar algunas- representan un panorama distinto de los 
mass media en el que el usuario –término más dinámico que espectador- 
cambia de complaciente observador a tomar un rol activo en la generación 
de contenidos y a su vez puede hacer uso libremente del material e 
información encontrada, a diferencia de los modelos pasivos de consumo 
mediático que protegen la autoría de contenidos. No obstante que sitios 
como Flirck, You Tube y Facebook, incitan la colaboración creativa y el 
intercambio de información, en muchas ocasiones se ha confundido la 
democratización con la vulgarización de la información además, al igual que 
en los mass media las estrategias participativas están dirigidas a la 
masificación, muchos sitios funcionan bajo el concepto de rating, del número 
de visitantes que accede al contenido.  
 

El discurso participativo tanto en la política, en los medios y en el arte, 
se basa en el establecimiento de una relación empática, es decir una 
relación que busca la identificación del otro para desarrollar una postura en 
común. Para lograr la identificación del otro las acciones han de incluirlo de 
alguna manera: por sus necesidades, por sus gustos, por sus reacciones 
naturales. Cuando las estrategias buscan la eliminación de la distancia 
crítica, la participación es manipuladora porque logra la inclusión del otro en 
los valores de la cultura dominante, sin tomar en cuenta su capacidad para 
decidir o aprovechando sus carencias educativas, así eliminando la distancia 
el otro se convierte en un objetivo fácil de incluir. Por el contrario, el arte 
participativo busca eliminar barreras creativas con el fin de hacer consciente 
al otro de la importancia de su acción para completar un determinado 
sistema, ya sea artístico o social, el objetivo general de la mayoría de las 
propuestas artísticas que incluyen la participación del otro es enriquecer la 
conciencia crítica.  

 
El ser consciente de la importancia de la acción individual como 

elemento de un determinado sistema, es ya una herramienta crítica que el 
espectador en el arte obtiene por el solo hecho de participar, la esperanza es 
que algunos sujetos se emancipen a través de la participación artística y se 
encuentren a ellos mismos capaces de determinar su propia realidad social y 
política. Consideramos negativa la participación que tiende a controlar los 
resultados y a exaltar las estrategias acción-reacción, sus efectos a nivel 
artístico son casi nulos y a nivel social contribuyen a fomentar la pasividad. 
La verdadera participación implica fomentar actos de libre voluntad en el 
espectador y el desarrollo de su propia creatividad para trascender sus 
condiciones y empezar algo nuevo.  
 

Los procesos participativos pueden ser físicos y psíquicos, la 
percepción estética es un tipo de participación mental a la cual Duchamp 
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hace referencia en su Proceso Creativo: “Los dos polos de toda creación de 
índole artística; por un lado el artista, por otro el espectador”12, haciendo 
hincapié en la importancia del espectador: “El artista no es el único que 
consuma el acto creador pues el espectador establece el contacto de la obra 
con el mundo exterior descifrando e interpretando sus profundas 
calificaciones para añadir entonces su propia contribución al proceso 
creativo”13. La participación en los valores estéticos por parte del espectador 
de una obra de arte no es un fenómeno contemporáneo, es parte esencial 
del concepto de arte, la catedral medieval tenía como fin hacer partícipes a 
los hombres y mujeres de la grandeza divina a través de la percepción y su 
inclusión física en la monumentalidad arquitectónica, de la misma forma que 
uno de los objetivos implícitos en la arquitectura pública contemporánea es 
hacer partícipes a los ciudadanos de los valores del grupo dominante, por 
ejemplo la arquitectura de los países ex-comunistas era austera y 
amenazadora, una gran masa de hormigón que causaba una impresión de 
inamovilidad.  

 
Es muy común encontrar referencias a un tipo de participación 

denominada pasiva, nosotros asumimos que toda participación es activa, ya 
que el tomar parte en algo implica necesariamente actividad, existen formas 
de accionar más dinámicas y otras menos dinámicas, pero por principio 
lógico la pasividad en la participación no es posible. El filósofo francés 
Jacques Rancière se refiere concretamente a la participación en arte y se 
pronuncia en contra de la división de espectadores en activos y pasivos, ya 
que según argumenta la diferencia entre espectador pasivo y activo esta 
fundamentada en presuposiciones de pasividad, “el binomio activo-pasivo 
siempre termina dividiendo a la población en aquellos con capacidad por un 
lado, y por el otro lado aquellos con incapacidad”14, lo cual considera el autor 
que es una alegoría de desigualdad. La propuesta de Rancière es convertir a 
los espectadores en intérpretes y sugiere no basar las estrategias 
participativas en montajes comunitarios, ni en la búsqueda de más actividad 
física por parte del espectador, sino en poner a trabajar la idea de que todos 
somos capaces de inventar nuestras propias interpretaciones. La pluralidad 
humana tiene el doble carácter de igualdad y distinción, lo que nuestra 
cualidad de ser distintos es la acción y el discurso, la igualdad y la diferencia, 
es uno de los explicativos de la condición humana que propone la filósofa 
alemana Hannah Arendt:  

 
“Mediante ellos (el discurso y la acción), los hombres se diferencian, 
en vez de ser meramente distintos; son los modos en los que los 
seres humanos se presentan unos a otros, no como objetos físicos 
sino qua hombres”.15 
 

                                                 
12 DUCHAMP, Marcel: El Proceso Creativo en Duchamp. Escritos. Gustavo Gili, Barcelona, 
1978, p. 162. 
13 DUCHAMP, Marcel: El Proceso Creativo en Duchamp. Escritos. Gustavo Gili, Barcelona, 
1978, p. 163. 
14 Jacques Rancière citado por BISHOP, Claire: Viewers as producers en BISHOP, Claire 
(editora): Participation. MIT Press, Cambridge, 2006, p. 16. 
15 ARENDT, Hannah: La condición humana. Paidós, Barcelona, 2005, p. 206. 
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Nosotros asumimos que todos los seres somos capaces de realizar 
nuestras propias interpretaciones, porque el pensamiento y la capacidad 
para la acción son cualidades esenciales humanas, para Arendt los hombres 
pueden vivir sin laborar y sin trabajar, pero una vida sin acción, ni discurso 
no es posible, “es una vida literalmente muerta para el mundo”.  En esta 
investigación abordamos diferentes actos en los que se concreta la acción 
participativa, generados por el discurso artístico. Algunos de estos actos 
participativos  podrían parecer que asumen el carácter de mera labor, que 
para Arendt son las actividades correspondientes al proceso biológico del 
cuerpo humano o de mero trabajo a través del cual fabricamos los objetos 
que constituyen el artificio del mundo, pero por al ser generados a partir de 
la percepción estética adquieren el carácter de acciones reveladoras de la 
única y personal identidad de los hombres. 
 
 

 
Audience 1, Florenz de Tomas Struth, fotografía sobre plexiglás, 2004 

 

      
   Público del Metropolitan Museum of Modern Art                Público del  Museo de Louvre, París,    
        Nueva York frente a la obra del Greco   fotografiando a La Gioconda                        
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 Público en el MOMA, Nueva York, 
rodeando Sin título, Donald Judd 

 

 
Transeúntes en la Plaza del edificio GE en Nueva York, 

entre Mama de Louise Bourgeois 
                                           

 
                        Espectadora en la Sala Christie´s frente a obras de Picasso y Jasper Johns 
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I.2. Amplitud del concepto  arte participativo 
 
 
   

Sí partimos de que la estructura básica del fenómeno artístico es 
triádica: autor, obra y espectador, la ausencia de alguno de estos tres 
elementos imposibilitaría la verificación del fenómeno. Diferentes 
movimientos y expresiones artísticas le han otorgado distintos niveles de 
importancia a alguno de estos tres elementos, y como en todo sistema, 
cuando se exalta algún elemento generalmente se hace detrimento de los 
otros, sin que estos se anulen completamente, para que el fenómeno siga 
conservando su carácter artístico es necesario el mantenimiento de la triada. 
El desequilibrio generado por la exaltación llevada al extremo de alguno de 
los elementos del fenómeno artístico, ha sido positivo a nivel crítico porque 
ha contribuido a revivir el cuestionamiento acerca de los límites del arte 
provocando reacciones contrapuestas en el ámbito de la producción; no 
obstante las exaltaciones y los desequilibrios, en cualquier obra artística, 
encontramos siempre la presencia del autor, la obra y del espectador.  

 

                         
          Reproducción del diagrama hecho por Marcel Duchamp para la conferencia  
                            The Creative Act que tuvo lugar en Houston, Texas, 1957 
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Una primera historiografía del arte se valió de la figura del artista 
como hilo conductor de sus análisis, las Vidas de Vasary consideran las 
obras a partir de la vida de los artistas, es hasta el siglo diecinueve cuando 
se supera el sistema vasariano por la recién fundada disciplina estética que 
propone un estudio directo de las obras de arte puestas en relación unas con 
otras a través del concepto de escuela y estudiadas con relación a su lugar 
de producción, su tiempo y los acontecimientos del momento, 
posteriormente se desarrollan las metodologías formalistas que analizan la 
obra con relación a ella misma, liberada de las relaciones sociales políticas e 
ideológicas, como La vida de las formas de Henri Focillon, pero hasta la 
fecha no se ha desarrollado una metodología de análisis de las obras de arte 
a partir del espectador. Marcel Duchamp fue el primero en señalar al 
espectador como un polo de la creación estética, pero el espectador no fue 
un descubrimiento de Duchamp, en todo caso el señalamiento puede leerse 
como un ready made más del artista, porque el espectador existe desde que 
existe el arte. 

                                   
A partir del siglo XV el objeto artístico-religioso deja de ser objeto de 

veneración, el privilegiado puesto lo ocupa a partir de entonces el artista. La 
figura de Giotto, es paradigmática de la valoración excesiva que se le ha 
otorgado a la figura del artista. La producción de Giotto considerado el 
primer artista burgués16, correspondía a los valores de la nueva clase 
emergente y a cambio obtuvo de la burguesía el reconocimiento a su genio, 
reflejado por su manera de plasmar la realidad: “Giotto estuvo dotado de un 
espíritu tal que no había nada en la naturaleza…….que no reprodujera con 
un pincel.”17 A partir de Giotto se empieza a gestar la idea del genio en el 
arte, es decir: 

 
“(…) que la personalidad del artista está por encima de la tradición, la 
doctrina y las reglas e incluso de la obra misma, de que la obra recibe 
su ley de aquella personalidad; de que en otras palabras la 
personalidad es más rica y profunda que la obra y que no puede llegar 
a expresarse por completo en ninguna realización.”18 
 
El espectador burgués adquiere el carácter de cliente, un cliente que 

paga por el arte, y el pago le da derecho a dictar los contenidos, en este 
sentido y con distancia histórica de por medio, podemos decir que el cliente 
burgués compartía también la autoría de la obra con el genio experto en el 
manejo del pincel. El arte a su vez servía al cliente-burgués como símbolo 
de prestigio y ostentación. La idea del genio y la mercantilización de la obra 
son el cimiento de la erección del arte como una nueva deidad: universal, 
autónoma y original. 

 
 

                                                 
16 Jean Gimpel se refiere a Giotto como el primer artista burgués, ver Contra el arte y los 
artistas. Gedisa, Barcelona, 1979. 
17 Bocaccio en Decamerón, sexta jornada, quinta noticia citado por GIMPEL, Jean: Contra 
el arte y los artistas. Gedisa, Barcelona, 1979, p. 29. 
18 HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y el arte. Tomo I, Editorial 
Guadarrama, Madrid, 1976, p. 407. 
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Retrato del pintor Giotto por Paulo Ucello 

 
 

El arte se mantuvo como deidad representativa de los valores de la 
clase burguesa dominante hasta el siglo XX, cuando la burguesía entra en 
crisis social y económica y con ella el tipo de arte que la representaba, 
entonces los propios artistas cuestionaron el elitismo artístico, la 
mercantilización del arte y reniegan de la decadente clase burguesa, 
entonces uno de los polos del arte, el espectador, estaba casi muerto y 
había que reactivarlo; la inactividad del elemento receptor afectaba también 
al emisor y al mensaje, lo cual provocó un desequilibrio en el sistema del 
arte. Como reacción a la perdida de relación del arte con el público, surgen 
propuestas enfocadas en recuperar el público perdido, el siglo XX vio surgir 
movimientos que re-consideraron la importancia de la función del 
espectador. Algunas de estas propuestas surgidas al final del siglo han 
llegado al extremo de reducir la obra a las relaciones que se dan entre los 
espectadores, posicionando al artista como un mero gestor quien hace 
posible las relaciones entre los espectadores o como un organizador: “una 
figura investida, interlocutora y responsable del mundo social.”19 Las obras 
relacionales, como se refiere Nicolás de Bourriaud a un tipo de producción 
en la que la obra material casi desaparece en pro del desarrollo de 
relaciones intersubjetivas: “exponen los modos de intercambio social, lo 
interactivo a través de la experiencia estética propuesta a la mirada y el 
proceso de comunicación en su dimensión concreta de herramienta que 
permite unir individuos y grupos humanos.”20  

 
 
 

                                                 
19 ARDENNE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de 
situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Murcia, 2006, p. 126. 
20 BOURRIAUD, Nicolas: Estética Relacional. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2006, p. 51. 
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Sin título, Rikrit Tiravanija, 2004 

 
 

Las relaciones que la obra produce entre los espectadores 
constituyen el corpus de la obra en la mayoría de las propuestas del artista 
tailandés Rirkrit Tiravanija, su propuesta para Aperto 93 de la Bienal de 
Venecia consistió en la preparación por parte del espectador de una sopa 
china deshidratada y su ingesta, experiencia que el artista facilitaba 
proporcionándoles los implementos necesarios para su realización. La 
balanza de piezas como ésta se inclina hacia el espectador, el artista es solo 
un mediador y generalmente la materialización de la obra queda a nivel 
documental.  
 
 

 
Equivalent VII (the Tate Bricks), Carl André  
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En la búsqueda del equilibrio, se han desarrollado también 
movimientos que han hecho de la obra en su materialidad, el único punto 
reflexión. El discurso escultórico minimalista valoró los problemas formales 
por encima del autor y del espectador, las producciones minimalistas inciden 
en la materialidad de la obra como pura presencia no-referencial, elevando 
su contenido en la forma misma, según Krauss: “la ambición del minimalismo 
era pues, re-situar los orígenes del significado de una escultura en el 
exterior, no modelando ya su estructura a partir de la privacidad del espacio 
psicológico”21. Las obras minimalistas son autorreferenciales y buscan fundir 
en ellas mismas la experiencia del autor y la del público, eliminando así los 
condicionamientos de interpretación.  

 
Uno de los rasgos que comparten algunas de las nuevas prácticas 

artísticas surgidas durante el siglo veinte, es el impulso por anular la 
distancia que media entre el artista, el espectador y la obra; pero el arte no 
es espacio de dogmas ni milagros, y hasta ahora no ha sido posible convertir 
los tres elementos en uno solo que a su vez implique a los otros dos. Uno de 
los efectos más significativos de este impulso es la re-consideración del 
espectador como un co-jugador más en el arte situado al mismo nivel que el 
artista, pero sin que la obra o el autor hayan desaparecido, más bien han ido 
transformándose en sus funciones y en su sentido. Hasta en las piezas que 
involucran un alto grado de participación del espectador, distinguimos que el 
artista sigue siendo quien propone y quien estructura la composición y la 
obra se mantiene como el centro del cual emerge el desafío creativo que 
espera  ser correspondido.  
 

No obstante el rol secundario que ha desempeñado el espectador en 
diferentes fases de la historia del arte, éste siempre ha formado parte del 
arte del sistema, así como el arte siempre ha formado parte de la ideología 
dominante, el espectador es una unidad que forma parte de un todo que a su 
vez forma parte de otro todo aún mas grande, en esta relación holocrática el 
espectador tiene un papel fundamental: es el receptor de la ideología, hacia 
él se dirigen los valores contenidos en el arte y a su vez, él es quien marca 
la pauta a la producción artística. Los distintos tipos de ideología requieren 
distintos tipos de espectadores: el arte ritual requería de espectadores 
integrados y que se olvidarán de sí mismos, el arte burgués, en cambio, 
requiere espectadores contemplativos, el arte público espectadores críticos. 
El espectador es un elemento fundamental e insuprimible del hecho artístico. 

 
Toda obra de arte deja a quien la recibe un espacio libre que exige ser 

rellenado, el proceso creativo de toda obra se completa en el momento de su 
recepción, cualquier producción artística de cualquier época, llamémosla 
escultura, música o poesía está hecha para ser recibida -leída, escuchada o 
vista- por un espectador, lector u oyente; su recepción implica al espectador 
en su contenido, participando este del mundo que en ella se despliega. Un 
rasgo esencial que comparten las distintas manifestaciones artísticas de 
cualquier época es la recepción estética, una forma de participación 
                                                 
21 KRAUS, Rosalind: Pasajes en la escultura moderna. Ediciones Akal, 2002, Madrid, p. 
263. 
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intelectual del espectador en el contenido de la obra, más relacionada con la 
vita contemplativa que con la vita activa a la que incitan las obras objeto de 
nuestra investigación.      

 
Aunque todo el arte es participativo en el sentido que comparte los 

valores que contiene con el espectador, en esta investigación solo nos 
enfocamos en las manifestaciones artísticas que requieren de una 
participación dinámica por parte del espectador. Para efectos de 
sistematización, hemos denominado arte participativo,22 a las prácticas 
artísticas que incluyen la acción del espectador como parte de su poética, el 
término hace referencia solo a una cualidad distintiva compartida por 
algunas propuestas artísticas, no a un nuevo género artístico. Así para 
efectos de esta tesis el arte participativo  engloba a un tipo de producciones 
artísticas que buscan de manera abierta la implicación física o mental del 
espectador en la elaboración de contenido creativo, crítico o no, siendo la 
implicación del espectador parte fundamental de su estructura. 
 

Las diferentes concepciones teóricas sobre el arte participativo o arte 
de la participación son fundamentalmente coincidentes, Simón Marchán se 
refiere a este tipo de prácticas como arte de la participación y en su 
definición distingue entre participación activa y pasiva: “La primera sin 
abogar por una manipulación directa del espectador en la obra, estimula sus 
procesos perceptivos, imaginativos y evocativos. En la participación activa el 
mismo espectador se ve inducido a un comportamiento exploratorio y 
manipulador de la obra o de su espacio.”23 Para el crítico los intentos de 
participación artística responden a la necesidad de superar el aislamiento del 
arte con respecto a la vida cotidiana.  

 
Claire Bishop en el estudio Viewers as Producers -espectadores como 

productores-, texto introductorio a una selección de textos teóricos editados 
bajo el nombre de Participation, propone un análisis de la dimensión social 
de la participación en el arte y reconoce como uno de los principales ímpetus 
detrás del arte participativo: “la restauración del vínculo social a través de 
una elaboración colectiva de sentido”.24 Bishop sitúa el inicio del arte 
participativo en 1960 y afirma que desde entonces el impulso participativo no 

                                                 
22 Arte participativo es un término que utiliza Claire Bishop en el estudio introductorio 
BISHOP, Claire (editora): Participation. MIT Press, Cambridge Massachussets 2006. 
Participation reúne una  selección de ensayos que abordan la dimensión social de la 
participación. Paul Ardenne también utiliza el concepto arte participativo en ARDENNE, 
Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de situación, de 
interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y Estudios Avanzados 
de Arte Contemporáneo. Murcia, 2006. Simón Marchán en el Diccionario del Arte 
Moderno. Conceptos-Ideas-Tendencias. Fernando Torres Editor, Valencia, 1979, lo 
refiere como arte de la participación y propone una definición. Frank Popper en su obra Arte 
Acción y Participación, Ediciones Akal, aborda el hecho participativo en el arte aunque no 
lo refiere como arte participativo. Bartolomé Ferrando dedica un capítulo completo a la 
participación en su reciente libro El arte de la performance Elementos de creación. 
Mahali ediciones, Valencia, 2009. 
23 AGUILERA CERNI, Vicente (Dir.): Diccionario del Arte Moderno. Conceptos-Ideas-
Tendencias. Fernando Torres Editor, Valencia, 1979, p. 403. 
24 BISHOP, Claire: Viewers as Producers en BISHOP, Claire (editora): Participation. MIT 
Press, Cambridge Massachussets 2006, p. 12. 
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se ha detenido; para la crítica norteamericana el surgimiento del arte 
participativo responde a tres móviles: el primero responde al deseo de crear 
un sujeto activo, un sujeto que va ser fortalecido por la experiencia física o 
simbólica de la participación y que a través de la participación será capaz de 
determinar su propia realidad social y política. El segundo concierne a la 
autoría, el gesto de ceder una parte de la autoría es una forma más 
igualitaria y democrática de producción; y por último, el tercer móvil es la 
creación de comunidad. Para Paul Ardenne las obras de arte participativo 
son prácticas contextuales que consideran al espectador como ciudadano y 
ser político, las obras participativas “no ofrecen objetos que mirar sino 
situaciones que componer”25, la autora sitúa el arte participativo en el ámbito 
del arte público y las considera como obras de naturaleza inacabada a las 
que el espectador dará el último toque con su acción participativa. Aunque 
Frank Popper no delimita el concepto de arte participativo, su obra reconoce 
un nuevo giro en el papel del espectador en las artes, concluyendo que el rol 
activo es fundamental en las propuestas estéticas. Bartolomé Ferrando, en 
su libro El arte de la performance Elementos de creación, tampoco se refiere 
directamente al arte participativo como tal, pero señala que la práctica del 
arte necesita de la dimensión participativa del receptor, y propone algunos 
lineamientos que han de seguir las estrategias participativas del 
performances para ser efectivas. 

 

 
                                Embankment,  Rachel Whiteread, Tate Modern, Londres, 2006 

                                                 
25 ARDENNE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de 
situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Murcia, 2006, p. 122. 
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Una obra que exige participación es una estructura acabada26, 
cualquier construcción inacabada no goza de efectos vinculantes, para 
nosotros la estructura de las obras participativas es abierta, en el sentido 
planteado por Umberto Eco en Obra abierta, para Eco las obras abiertas a 
pesar de ser obras acabadas, no son un mensaje concluido y definido 
organizado de forma unívoca, sino “una posibilidad de varias organizaciones 
confiadas a la iniciativa del intérprete y que se presentan no como obras 
terminadas que pueden ser revividas en una dirección dada, sino como 
obras abiertas que son llevadas a su término por el intérprete en el mismo 
momento que las goza.”27 El autor hace hincapié en la libertad como un 
elemento necesario para su apertura: “la poética de la obra abierta 
promueve en el intérprete actos de libertad consciente”28; la libertad es un 
requisito previo de la creatividad, no es posible hablar de acto creativo 
cuando se carece de libertad, las obras abiertas parten y se dirigen a la 
libertad del espectador. La participación es una acción de naturaleza 
incluyente que busca identificación del espectador, es por ello que la 
distancia crítica con la que éste se aproxima a la obra es fácil de eliminar 
mediante estrategias manipuladoras que pueden ser utilizadas por el artista, 
en este caso no estaríamos frente a una verdadera estrategia estética 
participativa la cual podríamos comparar con la pseudo-participación 
desarrollada por los medios. 
 

La apertura de las obras participativas no implica que estén 
inacabadas, sino que su estructura sobrepasa el nivel dialogal del arte, 
alcanzando un nivel  constructivo, en donde la intervención del espectador 
puede desembocar en una nueva realización material o inmaterial: objetos, 
formas, imágenes, pensamientos o sonidos, que parten de las pautas 
propuestas por el artista. Cada reproducción de una obra participativa 
pretende alumbrar una verdadera obra, de la misma forma que cada 
interpretación de una partitura musical.  
 

La reconsideración del espectador como un elemento físico e 
intelectualmente activo y móvil se empieza a gestar a principios del pasado 
siglo, para Rosalind Krauss, la obra del escultor futurista Umberto Boccioni 
Desarrollo de una botella en el espacio de 1912 es paradigmática de esta 
nueva reconsideración, la escultura de Boccioni hace partícipe al espectador 
de una visión más amplia de las cosas, el artista le muestra al espectador, 
entonces aún inmóvil y situado al frente de la composición, todos los ángulos 
del objeto, lo introduce en su centro, porque para el artista, la obra “deja de 
ser una escena exterior.”29 La escultura se compone de una serie de 
semicilindros con forma de botella con la parte frontal seccionada, así que 
para percibir las relaciones entre los bordes frontales de estos semicilindros, 
es necesario que el espectador adopte un único punto de vista panorámico y 
                                                 
26 Ver El círculo de la comprensión, parte del capítulo II de esta tesis. En este punto 
desarrollamos opinión de Hans Georg Gadamer con respecto al carácter acabado de las 
obras de arte a pesar de ser estructuras que necesariamente han de estar abiertas a la 
interpretación. 
27 ECO, Umberto: Obra abierta. Editorial Ariel 2da. Edición, España 1979. 
28 Pousseur citado por ECO, Umberto: Obra abierta. Editorial Ariel, España 1979, p. 74. 
29 GOLDBERG, Roselee: Performance art. Ediciones Destino, Thames and Hudson, 
Barcelona, 2001, p.14. 
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frontal, desde el cual podrá percibir todas las caras del objeto sin cambiar de 
punto de vista. Desde el momento en el cual el espectador se posiciona 
frente a la obra, ésta lo introduce en su dinamismo, la botella mueve al 
espectador a su alrededor, para Krauss la botella ejerce un efecto 
conceptualmente liberador sobre el espectador, ya que desde una posición 
física estática lo convierte en “una inteligencia desencarnada que circula por 
un espacio ideal para captar de una vez la cosa desde todos los lados.”30 La 
obra muestra plásticamente la importancia de la introducción del movimiento 
del espectador dentro de la obra de arte y redefine “la situación real del 
espectador en relación con el objeto: describiendo su posición en términos 
de una inteligencia infinitamente móvil, capaz de abarcar de una vez todos 
los aspectos de la botella”31, Boccioni plantea una solución al problema de la 
visión singular de un objeto en contraposición a la riqueza de la visión. 
 
 

 
 

 
Vista frontal y transera de la escultura de Umberto Boccioni 

Desarrollo de una botella en el espacio, 1912 

                                                 
30 KRAUS, Rosalind: Pasajes en la escultura moderna. Ediciones Akal, 2002, Madrid, p. 
56. 
31 KRAUS, Rosalind: Pasajes en la escultura moderna. Ediciones Akal, 2002, Madrid, p. 
56. 
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Para el movimiento futurista las reacciones del espectador fueron muy 
importantes, haciendo de estas una parte medular de sus propuestas y 
manifiestos. Sonido, gesto y escena, escribió Prampolini en su manifiesto 
Pantomima futurista: “deben crear un sincronismo psicológico en el alma del 
espectador.”32 Nosotros, apoyándonos en sus obras y manifiestos ubicamos 
el origen del arte participativo en la performance futurista: “con una 
insistencia en la actividad y el cambio y un arte que encuentra sus 
componentes en sus alrededores, los pintores futuristas empezaron a 
trabajar en la performance como el método más directo de obligar al público 
a tomar nota de sus ideas”33, una de las estrategias más recurridas por los 
futuristas para activar al público fue la de acción-reacción, “la performance 
fue la manera mas segura de trastornar a un público complaciente”34. Los 
manifiestos instruían  las formas de actuación: “salir a la calle, lanzar 
ataques desde los teatros e introducir los puñetazos en la batalla artística”, 
eso fue lo que expresaron sus actuaciones logrando la reacción inmediata 
del público que para manifestar su desconcierto lanzaban sobre ellos patatas 
y naranjas, en una ocasión Carrá se desquitó con la frase: “¡arrojen una idea 
en lugar de una patata, idiotas!”35 

 
 

 
Velada Futurista en Perugia Italia, 1914. Dibujo de Gerardo Dottori 

   
          

                                                 
32 PRAMPOLINI en Manifiesto Pantomima futurista citado por GOLDBERG, Roselee: 
Performance art. Ediciones Destino. Thames and Hudson, Barcelona, 2001, p. 14. 
33 GOLDBERG, Roselee: Performance art. Ediciones Destino, Thames and Hudson, 
Barcelona, 2001, p. 14. 
34 GOLDBERG, Roselee: Performance art. Ediciones Destino, Thames and Hudson, 
Barcelona, 2001, p. 14. 
35 Carlo Carrá citado por GOLDBERG, Roselee: Performance art. Ediciones Destino. 
Thames and Hudson, Barcelona, 2001, p. 16. 
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          Los manifiestos futuristas sugerían prácticas provocativas e ilógicas, 
una de ellas era el desprecio del público; mediante el rechazo de una 
participación mediocre y conformista del público, los artistas futuristas 
buscaban su activación valiéndose del schock: “enseñamos a los autores el 
desprecio del público y en particular del público en los estrenos, cuya 
psicología se reduce a rivalidades de sombreros y trajes femeninos”36, 
además consideraban al público incapaz de criticar una obra de arte, el 
abucheo era lo que más apreciaban, era la prueba de que el público estaba 
vivo. La participación del artista en su realidad social como parte de su 
propuesta estética, también es una aportación de los futuristas. Marinetti, 
Russolo, Boccioni y Sironi fueron consecuentes con sus ideas estéticas 
sobre la guerra, plasmadas en el manifiesto La guerra, única higiene del 
mundo, y se enrolaron como voluntarios en el Batallón de Voluntarios 
Ciclistas del ejército italiano durante la primera guerra mundial. 
 
 

 
Tristan Tzara recitando ante la audiencia durante la excursión Dadá a la iglesia abandonada 

de  St Julien le Pauvre, París, 1921 
 
 

Los dadaístas también incluyeron la participación de los otros como 
parte de algunas de sus propuestas estéticas, en 1921 en París organizaron 
una serie de acontecimientos que intentaban envolver al público de la 
ciudad, entre ellas una excursión a la iglesia abandonada de Saint Julien le 
Pauvre que reunió a más de 100 personas a pesar de la lluvia que ese día 
caía. Con esta acción los dadaístas pretendían iniciar una serie de 
incursiones a los lugares banales de la ciudad, se trataba de una operación 
estética consciente, acompañada de comunicados de prensa, proclamas y 
documentación fotográfica. Un mes más tarde escritores y artistas dadaístas 

                                                 
36 MARINETTI, Filippo Tommaso: Sobre la voluptusidad de ser silbado en Manifiestos y 
textos futuristas. Ediciones del Cotal, S.A., Barcelona 1978, p. 98. 
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organizaron un juicio en contra del autor anarquista convertido al 
nacionalismo Maurice Barrés, en el que los miembros del público fueron 
invitados a sentarse en el jurado. André Breton acuñó la frase artificial hells -
infiernos ratifícales- para referirse a esta nueva concepción de eventos Dada 
“que salían de las paredes del cabaret para tomar las calles”37. Fue también 
Breton, quien durante su faceta surrealista introdujo el cadáver exquisito, un 
juego que involucra la creación colectiva y el azar, una estrategia co-creativa 
libre donde hace desaparecer autores y espectadores simultáneamente 
intentando evitar que se condicionen durante el proceso creativo, en la 
construcción de un cadáver exquisito cada uno crea sin ver lo que hace el 
otro, dando como resultado una obra común e imprevisible, que les hace ser 
autores en el proceso y espectadores del resultado final.  
                                          
       Al mismo tiempo que se gestaba en Europa la participación como un 
elemento artístico, en la Unión Soviética tenían lugar experiencias 
colaborativas para la creación de espectáculos de masa, magnas 
demostraciones de verdadera creación colectiva. El asalto del palacio de 
invierno de 1920 fue un megaconcierto bajo la dirección de Nicolás Yereinov, 
que tuvo lugar para celebrar el tercer aniversario de la revolución de octubre 
e involucró a más de 8,000 ciudadanos-ejecutantes, entre los que se incluían 
obreros que habían participado realmente en la batalla, quienes 
representaron los momentos más importantes de la victoria bolchevique. El 
fervor colectivo de estos espectáculos teatrales  fue paralelo a la nueva 
música proletaria como la Sinfonía de las sirenas de Arseni Avraamov, una 
celebración de ruido mecánico con sonidos directamente tomados de 
máquinas y fábricas e interpretada por cientos de participantes.  
 
 

    
Instalación de las sirenas a vapor durante la interpretación 

de la “Sinfonía de las sirenas” de Arseni Avraamov, Moscú, 1923 
 

                                                 
37 André Breton citado por BISHOP, Claire: Viewers as Producers en BISHOP, Claire 
(editora): Participation. MIT Press, Cambridge Massachussets, 2006, p. 10. 
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La sinfonía fue interpretada en Bakú en 1922 y en Moscú en 1923, 
siendo la interpretación en Bakú la mejor lograda, ya que contó con un coro 
de más de 1000 participantes, las sirenas de toda la flota del Caspio, los 
silbidos de 25 locomotoras de vapor y todas las sirenas de las fábricas del 
puerto de Bakú, donde inclusive los asistentes participaban activamente en 
los propios cantos. Con estas manifestaciones Avraamov intentaba 
demostrar que “de todas las artes, la música posee el más grande poder 
para la organización social”38. 
 
 La utilidad del arte planteada por el Constructivismo ruso es también 
un antecedente importante de la participación, el arte de producción 
implicaba a un artista con el conocimiento técnico necesario para producir un 
objeto cuya técnica estaba perfectamente adaptada a su función y al 
proceso mecánico por el cual era producido. La producción de objetos 
utilitarios es una de las formas de participación desarrollada por el 
constructivismo, el espectador participa de la función del objeto, pasando de 
ser espectador para convertirse en usuario. En 1921 se publicó en Moscú 
una pequeña colección de artículos titulados El arte en la producción, en uno 
de ellos titulado Sobre el orden del día, firmado por Osip Brik, se define a la 
producción artística como la relación consciente creativa con el proceso de 
producción. Brik también desarrolla teóricamente lo que sería la nueva forma 
de producción colectiva: “Queremos que el obrero deje de ser ejecutor 
mecánico de algún tipo de plan extraño a él. Debe convertirse en 
participante consciente y activo en el proceso creativo de la producción de 
un objeto.”39 Al equiparar el proceso productivo industrial con el proceso 
productivo artístico, el obrero se convierte en parte del proceso creativo de la 
producción del objeto, esta la principal estrategia participativa desarrollada 
por el productivismo ruso.   
 
 A partir de los cimientos puestos por dadá, los futuristas, surrealistas y 
los constructivistas, los diferentes grupos y artistas del arte de acción 
desarrollaron formas de inclusión directa del espectador en la obra de arte, 
podemos decir que el arte de acción es el primer movimiento en el cual la 
participación es considerada como parte de la poética de la obra. No es 
casualidad que el surgimiento del arte de acción y la implementación de 
estrategias participativas coincida en tiempo con la gestación y auge de 
nuevas teorías literarias que consideran al lector como un elemento activo 
en la elaboración del sentido40. 
 

Los trabajos que exigen participación, retan a una lectura más 
profunda de la obra a través de su puesta en acción, de este modo la obra 
adquiere otra significación entre el mundo proyectado por el artista y el 
mundo vital del espectador, son obras que exigen espectadores de carne y 
hueso. En la acción de completar la obra es posible unir diferentes tipos de 

                                                 
38 AVRAAMOV, Arseni: Sinfonía de las sirenas (1923) en LABORATORIO DE 
CREACIONES INTERMEDIA: Ruidos y susurros de las Vanguardias. Editorial de la 
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2004, p. 56. 
39 LODDER, Christina: El constructivismo ruso. Alianza editorial, Madrid, 1988. p. 102. 
40 Nos referimos a la escuela literaria que estudia la recepción por parte del lector conocida 
como Estética de la recepción, la cual desarrollamos en el capítulo segundo.  
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acciones de diferentes contextos tanto tecnológicos, artísticos, científicos y 
sociales, el espectro de posibilidades creativas se presenta infinito. 

 
 
 

 
Osip Brik, fotrografía de  Rochenko, 1924 

 
 
 

    
Demostración de algunos componentes de ingeniería producidos por la Fábrica “Bolchevique” 
(Leningrado,1924), y de un modelo de teléfono (Leningrado, 1925). Ambas imágenes son una 
interpretación de la ´producción´ propia de los desfiles de aniversario de la Revolución de Octubre. 



 50 

I.3.  Necesidad de un marco teórico para el arte participativo 
 
 
 

A pesar de lo cambiante del contexto artístico, las propuestas de arte 
participativo han continuado su desarrollo desde 1960, bifurcándose en 
distintas direcciones: el arte público, el arte de acción y la instalación, los 
nuevos medios; los cuales a través de muy variadas estrategias, han incluido 
al espectador en su poética. El fenómeno participativo es muy amplio, hasta 
ahora desde la teoría del arte se ha abordado solo de forma tangencial y 
sectorialmente, por su actualidad se presenta necesario un estudio 
globalizador de las diferentes formas de cómo el arte ha integrado la triada 
autor-obra-espectador. Ante la falta de una teoría específica al respecto nos 
proponemos acercarnos a sentar las bases para el desarrollo de una 
reflexión sobre las distintas poéticas participativas, a partir de los factores 
que en ellas intervienen, los diferentes niveles de implicación del espectador 
en la estructura de la obra y las consecuencias de los comportamientos 
participativos en el ámbito artístico y social. Para la elaboración de un marco 
de reflexión adecuado sobre estas prácticas artísticas nos valemos de 
conceptos desarrollados por teorías sociológicas, psicológicas, 
hermenéuticas y físicas, relativos a la relación arte-sociedad, percepción 
estética, recepción literaria y el círculo de la comprensión.  

 
Las distintas poéticas participativas activan la relación directa entre la 

obra y el espectador a través del intercambio físico, el juego, la 
identificación, la decisión, la producción y la actuación conjunta, retando a 
una lectura más profunda de la obra mediante la puesta en acción, de  este 
modo la obra adquiere distintas significaciones que parten del mundo 
proyectado por el artista y que son concretadas por el espectador. En el 
happening el público y sus movimientos a través del emplazamiento se 
consideran parte de la obra misma, en el “arte de propuesta” las piezas 
funcionan como pre-textos, en el mismo sentido en que una partitura todavía 
es pre-música hasta que se ejecuta, como detonantes de otras experiencias 
no como fin en si mismas, piezas que solo estarán completas en su 
reelaboración por el público. En cambio, algunas propuestas de arte público 
se valen de la intersubjetividad como mecanismo de creación, prácticas 
colaborativas que generalmente se desarrollan  en el seno de una 
comunidad y en las que el rol del artista se complementa con el de gestor. 
En la instalación el cuerpo del visitante es considerado desde el tránsito 
proyectivo como un elemento material más de la obra y como parte del 
espacio-tiempo de la misma, el objeto que normalmente se mantiene como 
una forma independiente se une al sujeto, objeto y sujeto en una misma 
cosa, pero al mismo tiempo son independientes.   
 
 Uno de los efectos más importantes de las prácticas artísticas 
participativas es la modificación de la noción tradicional de público, ya que 
revocan el sentido de pasividad del espectador, admitido como fundador en 
la recepción de las obras de arte convencionales. Desde el momento en que 
los miembros de la masa homogénea llamada público participan en debates, 
juegos, accionan, toman decisiones o intentan adoptar una posición fundada, 
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la masa se diferencia y comienza a descomponerse para dar lugar a 
divisiones correspondientes a la situación real. Profundizamos en este 
aspecto basándonos en la teoría sobre la publicidad planteada por Jünger 
Habermas y enriquecida por Alexander Kluge y Oskar Negt. 
 

La implementación sistemática de estrategias participativas coincide 
en tiempo con el surgimiento de teorías literarias que consideran al lector 
como un elemento fundamental y activo, nos referimos concretamente a la 
Estética de la recepción de Hans Robert Jauss. La dinamización del 
espectador ha contribuido a una revitalización generalizada del  proceso de 
recepción estética de las obras de arte, no solo de las obras que exigen 
algún tipo de ejecución, también de los trabajos con estructura tradicional 
que no requieren de la acción dinámica del espectador. Nosotros asimilamos 
al espectador con el lector de un texto basándonos en las teorías 
hermenéuticas de Robert Jauss, Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur, 
valiéndonos de una estrategia metodológica traslativa, aplicamos sus 
modelos hermenéuticos al arte. Para Gadamer la lectura es la captación del 
sentido de lo escrito y leer, mas que descifrar signos, es hacer hablar al 
texto, comprender es hacer nuestro lo que el texto nos dice; de la misma 
forma que en la lectura, en el arte el espectador activado vuelve hacer hablar 
a las obras. Hacemos una comparación entre el arte participativo y las artes 
interpretativas, como el teatro y la música, que se caracterizan por 
representar un modelo textual a través de la representación en una materia 
sensorial contingente, lo cual implica que, en cuanto que son 
interpretaciones, poseen el carácter de una creación propia. 
 

En el espectador que ha experimentado ser parte activa de un 
mecanismo artístico se genera una nueva disposición para el diálogo, sus 
nuevos encuentros aún con obras que no potencian su acción participativa, 
generan preguntas sobre sus mecanismos de funcionamiento. Tratamos al 
espectador dinámico como una parte estructural de la obra, pero no partimos 
de la división tradicional del espectador en activo y pasivo, ya que esta 
división es condicionante: “la diferencia entre espectador pasivo y activo está 
directamente relacionada con presuposiciones acerca de ver y saber, ver y 
actuar, apariencia y realidad”41; asumir como punto de partida el binomio 
activo-pasivo, implica partir de la desigualdad y al igual que Rancière 
creemos que la emancipación debe estar basada en una presuposición de 
igualdad: todo individuo tiene la misma capacidad de respuesta inteligente a 
un libro, a una pieza teatral o una obra de arte, todos somos capaces de 
percepción estética, y en este punto abordaremos la percepción estética a 
partir de las ideas del filósofo francés Maurice Merlau-Ponty. 

 
La estructura compositiva abierta de la obras participativas afecta 

directamente su estructura autoral. El hecho de ceder una parte de la autoría 
está convencionalmente considerado como una forma de producción más 
democrática que la creación de obra por un solo artista, al respecto, Nicolás 
de Bourriaud sostiene que en las obras participativas la figura del artista-

                                                 
41 Jacques Rancière citado por BISHOP, Claire: Viewers as producers en BISHOP, Claire 
(editora): Participation. MIT Press, Cambrige, 2006, p. 16. 
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autor se disuelve, sin embargo para nosotros la figura del autor en las obras 
participativas se mantiene como otro polo necesario del fenómeno y como 
motor de la propuesta. Las obras participativas operan bajo una estructura 
autoral distinta a la que opera en las obras tradicionales, pero la autoría se 
sigue manteniendo, no se diluye en la obra, en este aspecto profundizamos 
en la propuesta de Roland Barthes continuada por el teórico alemán Peter 
Weibel, referente a la muerte del autor tradicional, muerte provocada por el 
nacimiento de un nuevo espectador. Lo que en el arte participativo opera es 
una autoría compartida entre el espectador y el artista, la cual incrementa los 
beneficios estéticos de riesgo e impredecibilidad, además contribuye en la 
creación de un modelo social más propositivo y no jerárquico. A nivel social 
el arte participativo ha contribuido a lograr sujetos más implicados en lo que 
sucede en su ámbito cotidiano, un sujeto activo reforzado por la experiencia 
física o simbólica de la participación, capaz de influir en su entorno.  

 
La relación entre arte y sociedad es dialéctica, por ende la 

participación es una modalidad artística con germen y consecuencias 
sociales. Además de valorar las consecuencias de la inclusión del 
espectador como elemento estructural en el funcionamiento de las obras 
participativas, desde el punto de vista formal y desde la experiencia creativa 
del espectador, incidimos también en las implicaciones sociales generadas 
por los comportamientos participativos, y planteamos una reflexión sobre la 
manera en que los seres humanos nos relacionamos con las cosas y de 
nuestro involucramiento en los procesos sociales. La primera elaboración 
teórica sobre el estatus político de la participación es de Walter Benjamin en 
El autor como productor de 1934, refiriéndose directamente al modelo de 
producción soviético, Benjamin sostiene que el trabajo artístico debe 
intervenir activamente y proveer de un modelo que permita a los 
espectadores involucrarse en el proceso de producción: “este aparato será 
mejor mientras mayor es su capacidad de trasladar consumidores hacia la 
producción, de convertir a los lectores o espectadores en colaboradores”42 . 

 
Desde distintos aspectos formales, sociales, interpretativos y 

psicológicos, nuestro estudio se propone marcar algunos lineamientos que 
puedan guiar el desarrollo de una teoría crítica sobre la participación, una 
cualidad del arte que ha puesto en desequilibrio el orden establecido por el 
arte burgués, logrando evidenciar nuevas posibilidades de ordenamiento 
entre los factores del sistema artístico.  
 
 
 
 

                                                 
42 BENJAMIN, Walter: El autor como productor. Itaca ediciones, México, 2004, p. 49-50. 
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II. Teorías y enfoques sobre la participación: 
Hermenéutica, Estética de la Recepción, 
Fenomenología, Sociología y Psicología 
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II. 1.  El círculo de la comprensión 
 
 
 

Las investigaciones hermenéuticas del filósofo alemán Hans Georg 
Gadamer tratan del fenómeno de la comprensión y de la correcta 
interpretación de lo comprendido43, el método por el desarrollado es 
aplicable a cualquier ámbito del conocimiento44. Nosotros mediante un 
ejercicio de traslación metodológica nos permitiremos desarrollar algunas de 
sus ideas hermenéuticas en nuestro modelo analítico45. Con el objeto de 
ampliar nuestras herramientas de análisis sobre el fenómeno participativo en 
el arte, nos valemos de las ideas planteadas por el filósofo para enriquecer 
nuestra perspectiva semántica y distinguir los recursos interpretativos de los 
que se valen las obras participativas. Los estudios de Gadamer intentan 
hacer comprensible el fenómeno hermenéutico partiendo de la experiencia 
del arte y de la historia, en este apartado abordaremos sus ideas con 
respecto a la obra de arte, al carácter inagotable de su comprensión y a la 
interpretación ejecutiva. Asumimos como punto de partida, que el arte al 
igual que el texto, están hechos para ser leídos y por lo tanto comprendidos 
e interpretados.   
 

La hermenéutica se enfoca en la capacidad natural del ser humano 
para comprender, el objeto de esta rama de la filosofía es simplemente la 
comprensión, la cual, para Gadamer, es una capacidad en constante 
movimiento, “comprender implica siempre comprender de otro modo”46. 
Debido a la multiplicidad de interpretaciones que por su naturaleza esta 
sujeta la obra de arte, ésta se presenta idónea para exponer sus 
planteamientos. El filósofo trata a la obra de arte como un concepto 
hermenéutico, como un dato de autoridad con el que la comprensión y la 
interpretación han de compararse, “la obra de arte es un reto a nuestra 
comprensión porque escapa siempre a todas las interpretaciones y opone 
una resistencia nunca superable a ser traducida a la identidad de un 
concepto”47. Al ser inagotable en su compresión, siempre que nos 
enfrentamos al arte nos hace aflorar otras sensibilidades y cada vez lo 
comprendemos de otro modo, ninguna obra de arte nos habla siempre del 
mismo modo, cuando nos acercamos a ella en actitud interrogadora, nunca 
obtenemos una respuesta definitiva que nos permita decir ya lo sé, no 
podemos obtener de una obra toda la información que guarda hasta dejarla 
vacía, como ocurre con los comunicados que recibimos, el arte es como una 

                                                 
43 Hans Georg Gadamer (1900-2000) es conocido fundamentalmente como autor de Verdad 
y Método, una de las obras en la que hemos basado este análisis, así como en Estética y 
Hermenéutica, en Arte y Verdad de la Palabra  y en La actualidad de lo Bello, todas son 
autoría del filósofo. 
44 La regla hermenéutica de comprensión circular a la que refiere el título de este apartado,  
procede de la retórica antigua, y es parte fundamental de los planteamientos hermenéuticos 
de Schleiermacher, Heidegger y Gadamer, entre otros.  
45 La propuesta para un modelo analítico la desarrollamos en el capítulo tercero. 
46 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
245. 
47 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
13. 
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Caja de Pandora, nunca se agota, nunca queda vacía; precisamente 
definimos la ausencia de contenido en el arte, la imitación, el efectismo, 
diciendo que lo encontramos vacío. Una de las consecuencias de lo 
inagotable del contenido en el arte, es que nos exige una respuesta cada 
vez distinta: una cosa suscita infinidad de interpretaciones, una obra provoca 
una pluralidad inagotable de respuestas. La recepción de una obra de arte 
para Gadamer es un movimiento circular en el que las respuestas se tornan 
preguntas y provocan nuevas respuestas, por lo que la decantación de su 
verdadero sentido se convierte en un proceso interminable. 
 

Como seguidor declarado de Platón, Gadamer refiere constantemente 
a la verdad, que en el arte encuentra en el punto en que el espectador se 
identifica consigo mismo a través de una obra: “Lo que realmente se 
experimenta en una obra de arte, aquello hacia lo que uno se polariza en 
ella, es más bien en que medida es verdadera, esto es, hasta que punto uno 
conoce y reconoce en ella algo, y en este algo a sí mismo”48. La experiencia 
ante el arte, es una experiencia en la que todo relato de uno mismo se ve 
afectado y concernido, algo le habla a la propia comprensión de cada uno, 
esto constituye precisamente su carácter: 

 
“Toda experiencia del arte entiende no solo un sentido reconocible, la 
obra de arte que dice algo nos confronta con nosotros mismos, esto 
quiere decir que declara algo que tal y como es dicho allí es un 
descubrimiento. Comprender lo que una obra de arte le dice a uno es 
ciertamente un encuentro consigo mismo. Pero en tanto que 
encuentro con lo propio, en tanto que una familiaridad que encierra 
ese carácter de lo sobrepasado, la experiencia del arte es en un 
genuino sentido: experiencia, experiencia que tiene que dominar cada 
vez la tarea que plantea la experiencia: integrarla en el todo de la 
orientación propia del mundo y de la propia autocomprensión”49.  
 
La propuesta de que el arte sea comprendido como experiencia, la 

desarrolla Gadamer a partir de la teoría de John Dewey en El arte como 
experiencia, para Dewey la percepción requiere de la creación “pues para 
percibir, un espectador debe crear su propia experiencia. Y su creación debe 
incluir relaciones comparables a aquellas que sintió el productor original y 
que, en sentido estricto son las mismas”50. Para Gadamer el arte es 
conocimiento y la experiencia de la obra permite participar de ese 
conocimiento, “el verdadero ser de la obra de arte es que se convierte en 
una experiencia que modifica al que la experimenta”51, quien es afectado 
sustancialmente en diferentes niveles por la experiencia artística es el 
espectador y los niveles de afectación varían conforme al tipo de obra 
experimentada.   
                                                 
48 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
158. 
49 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
140. 
50 DEWEY, John: El arte como experiencia. Fondo de cultura económica, México, 1949, p. 
54. 
51 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
145. 
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El diálogo con la obra 
 
 

Según Gadamer la relación entre texto y lector obedece a la lógica de 
pregunta y respuesta. Otra de las razones expuestas para valerse del arte 
como base de sus estudios sobre la comprensión, es la estructura dialogal 
propia del arte, que se contrapone a la estructura monogal del pensamiento 
científico, la cual imposibilita al pensamiento filosófico alcanzar sus objetivos. 
Para Gadamer el lenguaje del arte es y será el diálogo52, el diálogo es un 
axis de su teoría. La comunicación humana se genera en el diálogo, en éste 
no se impone la opinión de uno contra la de otro, ni se agrega la opinión del 
uno a la del otro:  

 
“Un diálogo logrado hace que ya no pueda recaer en el disenso que lo 
puso en marcha. La coincidencia que no es ya mi opinión ni la tuya, 
sino una interpretación común del mundo, posibilita la solidaridad 
social y moral”53.  

 
La estructura del fenómeno artístico: autor, obra y espectador, es por 

sí generadora de diálogo. En el debate hermenéutico se ha destacado el 
fenómeno del diálogo porque el lenguaje se forma, amplía y actúa en él, y la 
capacidad de comprensión actúa especialmente por vía del lenguaje y del 
diálogo. La dialéctica de la pregunta y respuesta permite el mutuo 
entendimiento y la articulación del mundo común, pero la orientación en el 
mundo no se produce solo en la dinámica de pregunta y respuesta de los 
hablantes, sino que acontece también desde las cosas mismas en cuestión. 
La cosa suscita preguntas, la pregunta y la respuesta se dan también entre 
el texto y su intérprete, se trata de la cosa en cuestión, de su ser de un modo 
o de otro. La dialéctica de pregunta y respuesta sólo funciona aquí, en una 
dirección por parte de aquel que intenta comprender una obra de arte, quien 
la interroga y se interroga y que trata de escuchar su respuesta.  
 

No se puede hablar de un sentido puramente lingüístico de la 
interpretación gramatical, ya que ésta no es posible sin la interpretación 
psicológica. El problema hermenéutico surge precisamente en la unión de la 
interpretación gramatical con la interpretación psicológica individualizante, ya 
que en este proceso es donde intervienen los condicionamientos del 
intérprete. El grado en que otro comprende lo que yo quiero decir aparece en 
su versión, lo comprendido pasa así desde la indeterminación de su sentido 
a una nueva determinación, que permite comprender o malentender. Aquí es 
donde es importante el surgimiento de un verdadero proceso del diálogo, 
que articule ambos contenidos convirtiéndolos en un bien común.  
 
 
 

                                                 
52 Para Gadamer el carácter humano del hombre descansa en el lenguaje. Ver El lenguaje 
como horizonte de una ontología hermenéutica en GADAMER, Hans Georg: Verdad y 
Método I.  pp. 526-585.  
53 GAVILONDO, José Angel: Leer Arte introducción en GADAMER, Hans Georg: Verdad y 
Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 21. 
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Interpretación comprensiva 
 
 

El fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo 
comprendido no es solo un problema específico de la metodología de las 
ciencias del espíritu54, es un problema de la cultura humana. Comprender e 
interpretar textos no es solo una instancia científica sino que pertenece con 
toda evidencia a la experiencia humana del mundo. Cuando se comprende 
la tradición no solo se comprenden textos, sino que se adquieren nuevas 
perspectivas y se conocen otras verdades. 
 

El esfuerzo de comprensión comienza cuando alguien encuentra algo 
extraño, provocador, desorientador, “la comprensión empieza cuando algo 
nos llama la atención”55, esto es para el filósofo la principal de las 
condiciones hermenéuticas. Para Gadamer una obra de arte al igual que un 
texto se lee, es una realización que pretende ser legible; la lectura es la 
estructura básica común a toda realización de sentido e implica un leer 
comprensivo que es más que un mero descifrar signos, en la lectura es 
donde tiene lugar el auténtico modo de experiencia de la obra de arte y la 
forma efectiva de todo encuentro con él. Al igual que el leer, el ver es 
siempre una lectura articulada de lo que hay, de hecho uno no ve muchas 
cosas que hay, de manera que estas pueden no estar allí para la visión; y 
también suele suceder que el ver, guiado por sus propias anticipaciones, 
pone allí lo que no está. La lectura no se da sólo en los textos sino también 
en lo plástico y lo arquitectónico, leer arte no es cuestión únicamente del 
reconocimiento de las cualidades estéticas de la cosa, lo cual solo 
conduciría a afirmaciones sobre su belleza. Leer la obra no es un mero 
mirar, leerla implica participar en ella, el filósofo invita a “ir a ella, darle 
vueltas, entrar y, dando pasos, construirla para nosotros”56, esto es 
comprenderla, la comprensión pues, no es una comunión misteriosa de 
almas, sino una participación en el significado común. Una característica de 
la comprensión consiste en que no es necesaria la co-genialidad para 
reconocer lo que es verdaderamente significativo. 

 
El que intenta comprender está dispuesto a que el texto le diga algo. 

La primera de las condiciones hermenéuticas es enfrentarse a las cosas 
mismas, y después hacer un pre-proyecto: “El que intenta comprender un 
texto (...) Anticipa un sentido del conjunto con ciertas expectativas en 

                                                 
54 Ciencias del Espíritu –Geisteswissenschaften- es un concepto desarrollado por Wilheim 
Dilthey para diferenciar a las ciencias humanas con respecto a las ciencias naturales. La 
diferenciación la fundamentó en el método de estudio propio de cada ciencia, mientras que 
las ciencias naturales se basan en el método de causa-efecto, este no es aplicable a las 
ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu son el arte, la filosofía, la historia, la 
psicología, etc.   
55 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
69. 
56 Hans Georg Gadamer en Über das Lesen von Bauten und Bildern citado por 
GABILONDO, Angel: Leer Arte introducción en GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método 
I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 28. 
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determinado sentido”57. La comprensión de un texto consiste en la 
elaboración de tal proyecto, el cual se somete constantemente a revisión 
como resultado de una profundización de sentido.  
 

La interpretación va en su esencia inseparablemente unida al texto 
poético, precisamente porque nunca puede ser agotado en su continua 
transformación de conceptos. Según Gadamer no es posible leer una poesía 
sin que en la comprensión penetre siempre algo más, y esto implica 
interpretar.  

 
“Leer es interpretar e interpretar no es otra cosa que la ejecución 
articulada de la lectura. Por consiguiente aquí el texto no es un dato 
fijo al que, al final, tengan que retrotraerse el lector y el intérprete. El 
texto eminente es una configuración consistente, autónoma, que 
requiere ser continúa y constantemente releída, aunque siempre haya 
sido ya antes comprendida.”58  
 
El objetivo de todo entendimiento y toda comprensión es el acuerdo 

en la cosa. La tarea de la interpretación consiste en no dejar que la 
experiencia previa, la previsión y la anticipación sean suplantadas por 
ocurrencias y nociones vulgares, y asegurar la elaboración del tema a partir 
de las cosas, ya que “toda interpretación correcta debe guardarse de las 
ocurrencias y de la limitación de los hábitos mentales inadvertidos y se fijará 
en las cosas mismas.”59 El regirse por la cosa misma no implica una 
interpretación definitiva, sino que es decisión permanente, es preciso fijar la 
mirada en la cosa frente a cualquier desviación que acecha siempre al 
intérprete desde su propia posición. El partir de la cosa y guardarse de las 
ocurrencias no excluye a la fantasía, cuya práctica Gadamer considera como 
un deber para el investigador, la fantasía no es vaga facultad anímica para 
imaginar cosas, sino que tiene una función hermenéutica y esta al servicio 
del sentido de lo cuestionable, de la capacidad de suscitar cuestiones reales, 
productivas.  
 

Otra regla hermenéutica es que el todo debe entenderse desde lo 
individual y lo individual desde el todo, el entendimiento es una relación 
circular y se amplía en círculos concéntricos. La anticipación de sentido que 
involucra el todo, se hace comprensión explícita cuando las partes que se 
definen desde el todo definen a su vez ese todo. El movimiento de la 
comprensión va constantemente del todo a la parte y de nuevo al todo, la 
tarea, para el que intenta comprender, es ampliar en círculos concéntricos la 
unidad del sentido comprendido.  
 
 
 

                                                 
57 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II.  Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
65. 
58 GADAMER, Hans Georg: Arte y Verdad de la Palabra. Editorial Paidós, Barcelona, 
1998. 
59 Martin Heidegger en Sein und Zeit, citado por GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método 
II. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 65. 
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Interpretación reproductiva 
 
 

Podemos comparar las obras de participación con las artes 
reproductivas como el teatro y la música, las cuales tienen la tarea de 
representar su modelo textual a través de una representación en una materia 
sensorial contingente; este es su rasgo distintivo, lo cual también implica 
que, en cuanto que son interpretaciones, poseen el carácter de una creación 
propia. La interpretación no es un acto complementario y posterior al de la 
comprensión, “sino que comprender es siempre interpretar y en 
consecuencia la interpretación es la forma explícita de la comprensión.”60 
Comprender es ya interpretar, interpretar solo difiere del comprender como 
el habla en voz alta del habla interior. Nadie escenificará un drama, recitará 
un poema o ejecutará una composición musical si no es comprendiendo el 
sentido original del texto y manteniéndolo como referencia de su 
reproducción.  
 

La reproducción artística, no es una segunda creación superpuesta a 
la primera, sino que es lo que permite manifestarse auténticamente a un 
cierto tipo de obras de arte. Solo en ella cumple su objetivo el lenguaje de 
signos bajo el que disponemos de un texto musical o de un drama o de una 
obra partitura del arte de acción. La interpretación reproductiva, a la que está 
sujeta la música, el teatro y el arte participativo, solo tienen verdadera 
existencia en el acto de su reproducción, no puede ser de modo alguno 
considerado como una forma autónoma de la interpretación. 
 

La interpretación reproductiva tiene su propio material autónomo y con 
él una tarea de formación original que faltan en el interpretar comprensivo. 
Sin embargo toda interpretación reproductiva entraña comprensión y ello 
hasta tal punto que hace por si misma superflua cualquier otra discusión 
exegética. La reproducción es comprensión y aún más, porque no es una 
creación totalmente libre, es una re-presentación en el sentido de elevación 
de una obra a una nueva realidad: “se trata de una nueva realización en la 
materia sensible de tonos y sonidos: una especie de nueva creación.”61 Toda 
reproducción pretende alumbrar una verdadera obra, el filósofo considera 
adecuado llamar a esta reproducción viva una interpretación. La diferencia 
entre una obra hecha solo para su lectura y otra que debe ser ejecutada, 
estriba en que en la primera, la realidad semántica de lo fijado por escrito se 
cumple en su ejecución misma, y no acontece nada más, en cambio la 
reproducción implica la realización de un nuevo fenómeno sensible.  

 
En las artes reproductivas, cada representación se basa en una 

correcta interpretación de la obra dada, por lo que si tiene sentido plantear 
distinciones y afirmaciones con respecto a la adecuación que ofrecen tales 
representaciones entre las numerosas interpretaciones posibles. Así pues, 
una re-presentación no es una mera reproducción sino una verdadera 

                                                 
60 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
378. 
61 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II.  Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
24. 
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interpretación, de la misma manera que toda comprensión y toda exégesis 
están construidas en dirección hacia una formación reproductiva, la cual 
queda en mente. 
 

La pregunta por el carácter vinculante tanto de la interpretación 
reproductiva como comprensiva, conduce a Gadamer nuevamente a 
profundizar en el carácter inagotable de la obra de arte, lo vinculante en el 
arte estriba en la mudanza de sentido que constantemente la obra nos 
ofrece, la decantación de su auténtico sentido es un proceso interminable. 
De este razonamiento también parte la pregunta sobre el momento en que la 
producción de una obra de arte se acaba:  

 
“¿Como pensar en el patrón de acabamiento de una obra de arte? Por 
muy racional y sobriamente que se quiera considerar la producción 
artística, mucho de lo que llamamos obra de arte no está determinado 
para uso alguno y desde luego ninguna obra de arte se mide por su 
estar lista para tal o cual objetivo. ¿Habrá que imaginar entonces el 
ser de dicha obra como la interrupción de un proceso de configuración 
que virtualmente apunta aún más lejos? ¿Es que la obra de arte no es 
en principio acabable?”62, el filósofo no otorga una respuesta definitiva 
a dicha pregunta, de su disertación al respecto podemos concluir que 
sí considera la necesidad de que la obra sea una construcción 
concluida “pues si es verdad que la obra de arte no es acabable. 
¿Con que podría medirse la adecuación de su percepción y 
comprensión? La interrupción casual y arbitraria de un proceso de 
configuración no puede contener en sí misma nada realmente 
vinculante.”63  

 
Una obra inacabada no es ningún punto de referencia, no ofrece 

ningún baremo de adecuación para su comprensión, considera que es un 
acto de irresponsabilidad por parte del autor, ya que lo que hace el autor en 
este caso, es transferir al lector e intérprete plenos poderes para la creación 
absoluta que el autor mismo no desea ejercer.  
 

En toda creación artística, el artista invita a la compresión del proceso 
creativo y para Gadamer la verdadera comprensión de una obra implica 
participar en ella, para lo cual es necesario aceptar la invitación que el artista 
nos extiende para el encuentro con nosotros mismos, y a partir de este 
encuentro actuar e influir en el mundo.  

                                                 
62 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
135. 
63 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
136. 
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II.2.  La fusión de horizontes 
 
 
 

La provocativa frase del poeta Paul Valéry: “mis poemas tienen el 
sentido que se les de”64, rompió con el ideal de la serena contemplación de 
las obras de arte, razón por la que fue retomando como uno de los axiomas 
principales de una teoría literaria que tiene por objeto la relación entre la 
obra y el lector y los efectos que la participación del lector ha tenido sobre la 
producción literaria, ésta se conoce como Estética de la Recepción -
Rezeptionästhetik-65. La investigación de la recepción, se inició en la década 
de los años sesentas por Robert Jauss66 y ha sido continuada por los 
teóricos Bernhard Zimmerman, Wolfgang Iser y Karl Mauer, entre otros. Los 
enfoques en algunos puntos concretos son divergentes pero todos coinciden 
en analizar la importancia de la participación de lector en la lectura. Algunos 
de los conceptos desarrollados por la estética de la recepción son de 
fundamental importancia y contribuyen al enriquecimiento de nuestra 
metodología de análisis para el arte participativo, por ello el foco de este 
apartado es la metodología recepcionista planteada por Robert Jauss, la 
cual ampliamos y completamos con las ideas de Bernhard Zimmerman y 
Wolfgang Iser. 
 

Los recepcionistas afirman que no es casualidad que coincidan la 
revolución estudiantil del 68 y la exigencia de un análisis histórico social con 
el surgimiento del nuevo método de la recepción. Hasta entonces, la crítica 
literaria apenas había tenido en cuenta al lector como productor de 
significado.67 De los tres componentes del triángulo de la comunicación: 
autor, obra y lector solo se hablaba de la historicidad de la obra y del autor, 
sin aplicar este concepto igualmente al factor lector, se consideraba a la obra 
como algo desligado de la historia, algo cuyo valor era intrínseco y por lo 
tanto invariable. Lo nuevo de la teoría de la recepción es precisamente la 
integración de autor, obra y lector en la historicidad, dando más importancia 
al último factor. Para la teoría de la recepción68, la obra ya no es algo 
invariable cuyo sentido se puede deducir de la intención del autor, sino que 
varía según el receptor, los recepcionistas afirman que la obra literaria, 
analizada desde el punto de vista autoral, solo es un anteproyecto, el sentido 

                                                 
64 Paul Valéry en Comentaires de Charmes citado por MAURER, Karl: Fomas de Leer en 
VV.AA.: Estética de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987, p. 277. 
65 La teoría de la recepción es también conocida como la Escuela de Constanza. 
66 El discurso inaugural de Jauss para su curso de 1967 en la Universidad de Constanza, 
titulado Literaturgeschichte als Provokationen der Literaturwissenschaft, ha sido acogido 
como el manifiesto fundador de esta teoría.  
67 La teoría literaria de Bertolt Brecht concebía ya la producción y recepción literarias no 
como un comportamiento espontáneo y autónomo de las personas que participan en la vida 
literaria, sino como imagen y agente de un proceso histórico y social, por ello analiza las 
bases objetivas de las estructuras de recepción históricamente variables. Walter Benjamín 
en sus ensayos El autor como productor y La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, ofrece también una perspectiva para superar la estética orientada 
al sujeto contemplativo. 
68 En este apartado referiremos indistintamente a texto u obra, el igual que Gadamer, Jauss 
aclara que texto se ha convertido ya en una designación genérica que incluye también a la 
obra de arte.  
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último se constituye en la recepción por parte del lector, es en la recepción 
donde se establece la relación del arte con la sociedad. La esencia de la 
obra de arte, según Jauss, reside en su historicidad, entendida esta como su 
efecto, el cual tiene lugar durante el progresivo diálogo de la obra con el 
público. 
 

Theodor W. Adorno se muestra contrario a los presupuestos 
fundamentales de la recepción, para el filósofo no hay que buscar la relación 
del arte con la sociedad en la esfera de la recepción, él propone que se 
busque en una etapa previa, la producción:  

 
“A esta ha de volver el interés por el desciframiento social del arte, en 
lugar de contentarse con la averiguación y clasificación de efectos que 
a menudo por motivos sociales divergen totalmente de las obras de 
arte y de su contenido social objetivo. Desde tiempos inmemoriales 
las reacciones humanas a las obras de arte están mediadas en grado 
sumo, no se relacionan inmediatamente con la cosa. La investigación 
del efecto no alcanza al arte como hecho social, ni en modo alguno 
debe, usurpación que hace la del espíritu positivista al dictar normas 
al arte. Arte y sociedad convergen en el contenido no en lo exterior a 
las obras de arte”69.  

 
El presupuesto del cual parten todas las investigaciones sobre la 

recepción, se funda en que tanto la literatura y el arte adquieren un status de 
realidad solo cuando son experimentados por los receptores. “La historia de 
la literatura, como la del arte en general, ha sido durante demasiado tiempo 
la historia de los autores y de las obras. Reprimía o silenciaba a su tercer 
componente, el lector, oyente u observador. De su función histórica 
raramente se habló, aún siendo como era, imprescindible. En efecto la 
literatura y el arte solo se convierten en proceso histórico concreto cuando 
interviene la experiencia de los que reciben, disfrutan o juzgan las obras. 
Ellos de esta manera, las aceptan o las rechazan, las eligen y las olvidan, 
llegando a formar tradiciones que pueden incluso en no pequeña medida, 
asumir la función activa de contestar una tradición, ya que ellos mismos 
producen nuevas obras”70, esta es la afirmación fundacional de la estética de 
la recepción, en ella Jauss le otorga al receptor-lector-espectador un papel 
activo en la producción social a través del arte, rol que discierne en diversos 
conceptos que a continuación exponemos.  
 
 
 
El horizonte de expectativas 
 
 

La recepción para Jauss es siempre un momento del proceso de 
producción literaria e implica toda actividad que se desencadena en el sujeto 

                                                 
69 Theodor W. Adorno citado por BÜRGER, Peter: Problemas de Investigación de la 
Recepción  en VV.AA.: Estética de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987,  p.182.  
70 JAUSS, Hans Robert: El lector como nueva instancia de una nueva historia de la literatura 
en VV.AA.: Estética de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987, p. 59. 
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receptor, desde el puro entender hasta las múltiples reacciones que suscita, 
que incluyen tanto cerrar el libro bruscamente como aprenderlo de memoria. 
La recepción de las obras de arte por parte del público no sucede solo en el 
nivel reflexivo, “se realiza sólo en parte en el nivel reflexivo del juicio estético, 
ya que gran parte también tiene lugar en el nivel prerreflexivo de la 
experiencia estética”71, con esto Jauss se refiere a la percepción, al 
comportamiento fruitivo, suscitado y posibilitado por el arte, que se concreta 
en identificaciones primarias con el objeto estético, tales como la admiración, 
conmoción, emoción, llanto o risa compartidos, la recepción se inicia en el 
nivel prerreflexivo, donde Jauss encuentra el efecto genuinamente 
comunicativo de la praxis estética.  
 

En el nivel reflexivo es donde tiene lugar el proceso de transformación 
de recepción pasiva a recepción activa y nueva producción de autor, este 
proceso esta mediatizado según el método recepcionista por un sistema de 
normas de expectación objetivadas, lo que Jauss llama el horizonte de 
expectativas: un conjunto de presupuestos o criterios que posee una 
generación de lectores o receptores que determina la forma en que 
reaccionan ante una obra específica. Este horizonte incluye sus expectativas 
concretas procedentes del horizonte de sus intereses, necesidades, deseos 
y experiencias, condicionado por las circunstancias sociales, las específicas 
de cada estrato social y las biográficas. Jauss estructura este horizonte con 
base en las normas conocidas o poéticas inmanentes del género literario, las 
relaciones implícitas con obras conocidas del entorno de la historia literaria y 
en la oposición de ficción y realidad, de función poética y práctica de la 
lengua. El horizonte de expectativas, es el primer paso del proceso de 
recepción, el siguiente paso, es el diálogo que el lector establece con el 
texto, una serie de preguntas y respuestas que el lector hace al texto. La 
recepción tiene lugar a través de un diálogo que se desarrolla entre el lector 
-condicionado por su horizonte de expectativas- y el texto. 
 
 
 
La fusión de horizontes 
 
 

El diálogo entre lector y texto posibilita lo que Jauss llama la fusión de 
horizontes: la fusión entre el horizonte de expectativas del lector y el 
horizonte planteado por el texto, pero esta fusión no debe entenderse como 
una relación causa-efecto: “Una fórmula de la recepción que quiera 
adecuarse al comportamiento estético frente al texto y desde el texto, no 
debe, según esto, unir los dos lados de la relación texto y lector, -es decir, el 
efecto como elemento de concretización condicionado por el texto y la 
recepción como elemento de concretización condicionado por el destinatario-
, bajo el símil mecanicista de una acción recíproca, sino que debe concebir 
la mediación como un proceso de fusión de horizontes”72. La fusión de 
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horizontes se plantea como un proceso de diálogo en el que se entretejen el 
complejo horizonte previo del lector y el planteado por la obra, esta fusión 
puede realizarse espontáneamente en el disfrute de las expectativas 
cumplidas, en la liberación de los imperativos y la monotonía de la vida 
ordinaria o en el acceso a una propuesta de identificación. Pero puede  
también producirse reflexivamente como consideración distanciada, como 
reconocimiento a lo extraño, como descubrimiento de otro modo de 
proceder, como respuesta a un estímulo mental y a la vez como apropiación, 
o bien como negativa a recibir las cosas en el propio horizonte de 
experiencia.  
 

En la fusión de horizontes tienen lugar la liberación que propicia 
experiencia estética, la cual puede verificarse en tres niveles: poiesis, 
aisthesis y catarsis. Poiesis entendida como la capacidad poética, se refiere 
a la experiencia estética fundamental de que el hombre mediante la 
producción de arte puede satisfacer su necesidad universal de reconocerse 
en este mundo, haciéndolo obra propia a través de un saber que se 
distingue tanto del conocimiento conceptual de la ciencia como de la praxis 
instrumental del oficio mecánico. Aisthesis designa la experiencia estética 
renovadora que produce una obra de arte, de donde se sigue que el 
conocimiento intuitivo, en virtud de la aisthesis, se opone de nuevo con pleno 
derecho a la tradicional primacía del conocimiento conceptual. La Catarsis 
es una experiencia de liberación momentánea de los intereses vitales 
prácticos mediante la satisfacción estética. Así pues para Jauss la 
experiencia estética es liberación de y para:  

 
“La liberación por medio de la experiencia estética puede efectuarse 
en tres planos: para la conciencia productiva al engendrar el mundo 
como su propia obra; para la conciencia receptiva, al aprovechar la 
posibilidad de percibir el mundo de otra manera, a la experiencia 
intersubjetiva, al aprobar un juicio exigido por la obra o en la 
identificación con las normas de acción trazadas y que ulteriormente 
habrá que determinar.”73  

 
 

La estética de Jauss supone un intento de devolver al arte su carácter 
cognoscitivo. En la medida en que renueva la percepción de las cosas, el 
arte representa una estrategia contra la extrañeza del mundo. Toda obra de 
arte pone a nuestra disposición una irreemplazable posibilidad de 
experiencia, a través del arte los sujetos, no solo experimentan algo acerca 
de sí mismos o de las circunstancias en que viven o actúan; experimentan 
que significa hacer y tener experiencias en el mundo. El tipo de conocimiento 
que propicia el arte, para los recepcionistas, es un saber constructivo que 
sobrepasa el nivel de reflexión y contemplación de una verdad preexistente, 
“es un conocimiento que depende del poder de la acción tentativa, de modo 
que comprender y producir convergen.”74 Al exponer el tipo de conocimiento 
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que posibilita el arte, Jauss se vale de las ideas previamente planteadas por 
Valéry, para quien el objeto estético sólo tiene la apariencia externa de la 
perfección, lo que al espectador le parece la forma perfecta o la 
proporcionalidad de la forma en el contenido, para el artista solo es uno de 
los posibles desenlaces de una tarea infinita. La obra de arte es para Valéry 
una concretización de las muchas posibles por parte del artista, la obra deja 
un espacio al espectador para concrete el contenido de otra manera: “el 
espectador no debe recibir lo bello simplemente como el ideal platónico de la 
pacífica contemplación, sino que se ha de introducir en el movimiento que la 
obra despierta en él y acreditar de este modo su libertad frente a lo dado”75, 
el poeta plantea el fin de la serena contemplación del arte y la necesidad de 
una participación activa del espectador. 
 

Para los recepcionistas las obras constituyen invitaciones al 
espectador para que participe en la constitución de nuevos mundos:  

 
“Quien percibe estéticamente una pintura, es decir, quien quiere 
adquirir un nuevo conocimiento a través de la vista, ha de hacer frente 
a la inclinación de identificar o reconocer con precipitación y, en vez 
de ello, ser consciente de cómo, para el contemplador, la significación 
–el objeto de la realidad figurada- se constituye poco a poco a partir 
de unas manchas de colores extrañas en un principio”76.  

 
La afirmación anterior la hace Jauss refiriéndose concretamente a la 

obra de Cézanne, y concluye que las manchas en la obra de Cézanne han 
de entenderse más bien como “invitaciones al espectador para que participe 
en el proceso de una nueva constitución del mundo en la pintura y hacerse 
cargo así de la posibilidad de que las cosas se vayan constituyendo en su 
aparición”77, para Jauss la obra de Cézanne exige la acción co-creadora del 
contemplador, así el lado productivo y el receptivo de la experiencia estética 
se relacionan de forma dialéctica, “la historia de la literatura se presenta en 
adelante como un proceso en el que el lector como sujeto activo, aunque 
colectivo, está frente al autor, que produce individualmente y ya no puede 
ser eludido como instancia mediadora en la historia de la literatura”78. Para 
los recepcionistas la obra no es nada sin su efecto, el cual supone la 
recepción y el juicio del público condiciona a su vez a la producción de los 
autores: “La estética de la recepción es un paso más adelante al expresar la 
exigencia de buscar la experiencia literaria allí donde ésta entra en el 
horizonte de expectativas de su práctica vital, preforma su comprensión del 
mundo, y con ello, incide también en su comportamiento social”79. Es 
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indiscutible que la postura de Jauss es otorgar a la literatura una función 
conformadora de la sociedad. 
 
 
 
Los momentos indeterminados 
 
 

Otro concepto recepcionista que retomamos en nuestro marco 
analítico, es el concepto de momentos indeterminados –Leerestelle-, 
introducido por Wolfgang Iser. Para Iser la obra literaria difiere de los objetos 
reales en que es meramente intencional, es decir que no corresponde en 
nada a la realidad, “consiste en estructuras esquemáticas indeterminadas 
que necesitan concreción por el lector y cada lector llena esos momentos 
indeterminados”80. Todo texto necesariamente tiene una multitud de 
momentos indeterminados, el lector a través de la realización de actos de 
concreción de sentido llena esos momentos, convirtiéndose para Iser, en 
coautor. Como directrices en el texto que ayudan al lector a encontrar la 
intención, funcionan el título del libro, los títulos de los capítulos, los 
comentarios así como las estructuras sintácticas, las alusiones extra-
literarias, etc.  
 

Wolfgang Iser distingue entre texto y obra, considera el texto como 
pura potencialidad, y la obra como el conjunto de sentidos constituidos por el 
lector a lo largo de la lectura. La lectura81 es la constitución del sentido a 
partir del texto o por así decir, según las reglas del juego inscritas en este 
último. La constitución del sentido es un proceso que se produce a partir de 
los elementos del texto que prometen esa unidad buscada de sentido o sea 
a partir del párrafo, frase o estrofa, no es una reacción repentina, ya que el 
producirse de repente “implicaría el riesgo de dar demasiada rienda suelta a 
los prejuicios del lector, sino en un largo proceso caracterizado por un 
continuo cambio de constituciones y de revisiones de sentido; el ritmo de 
este cambio esta preestablecido por la estructura del texto”82. El fenómeno 
complementario es el hueco, incluso la ruptura entre dos de esos conjuntos 
mencionados del texto, ruptura que se produce ya entre dos frases y entre 
dos capítulos, “desorientado el lector esas rupturas le incitan a llenarlas o a 
cerrarlas con base del sentido constituido anteriormente”83, para Iser estos 
actos de llenar los momentos indeterminados, convierten al lector en una 
especie de coautor.  
 

El texto como tal ofrece visiones esquematizadas por medio de las 
cuales el tema puede salir a la luz, pero su verdadera manifestación es un 
acto de concretización -konkretisation-.  La obra literaria es bipolar, los dos 
                                                 
80 ISER, Wolfgang: El proceso de lectura, un enfoque fenomenológico en VV.AA.: Estética 
de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987, p. 216. 
81 Para Iser, al igual que para Jauss y Gadamer, las obras de arte también se leen como un 
texto. 
82 ISER, Wolfgang: El proceso de lectura, un enfoque fenomenológico en VV.AA.: Estética 
de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987, p. 222. 
83 ISER, Wolfgang: El proceso de lectura, un enfoque fenomenológico en VV.AA.: Estética 
de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987, p. 224. 
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polos son el artístico y el estético, el artístico se refiere al texto creado por el 
autor y el estético a la concretización llevada a cabo por el lector. Es la 
virtualidad de la obra la que da origen a su naturaleza dinámica y ésta a su 
vez es la condición previa para los efectos que la obra suscita. A medida que 
el lector utiliza las diversas perspectivas que el texto le ofrece a fin de 
relacionar los esquemas y las visiones esquematizadas entre sí, pone a la 
obra en marcha. De este modo la lectura, hace que la obra literaria revele su 
carácter inherentemente dinámico. Para la teoría de la recepción, la literatura 
y el arte existen sólo a través de la recepción, pero el lector o espectador no 
es solo un receptor que registra, sino también un individuo socialmente 
afectado, que aprovecha la literatura desde la base de su experiencia vital. 
El texto o las piezas son solamente invitaciones que el autor ofrece para 
participar en la obra, un terreno en el cual autor y lector participan en el 
juego de la imaginación:  

 
“ningún autor que comprenda los justos límites del decoro y de la 
buena educación presumiría de pensar en todo: el respecto más 
verdadero que puede profesarse a la comprensión del lector es 
compartir este asunto amigablemente, y dejar para él, por su parte, 
igual que para uno mismo, el despliegue su imaginación”84.  

 
Un texto literario o una obra, por lo tanto deberían concebirse de 

manera que comprometan la imaginación del lector, pues la lectura 
únicamente se convierte en un placer cuando es activa y creativa.  

                                                 
84 Laucrence Sterne en Tristan Shandy citado por ISER, Wolfgang: El proceso de lectura, un 
enfoque fenomenológico en VV.AA.: Estética de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 
1987, p. 216. 
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II.3. Los espacios sensibles al corazón 
 
 
 

La fenomenología es el estudio de las esencias, incluyendo la de la 
percepción y la conciencia. Para el fenomenólogo francés Maurice Merleau-
Ponty85, la percepción no es un resultado pasivo de las sensaciones, tiene 
una dimensión activa formando una apertura primordial al mundo de la vida, 
es el antecedente de la experiencia que guía la acción consciente. El mundo 
es el campo para la percepción, no podemos separar nuestras percepciones 
del mundo, durante la fase perceptiva un mundo aún no significa, la 
significación ocurre en una fase posterior a la perceptiva. En este apartado 
discernimos el planteamiento general del filósofo con respecto a la 
percepción a través de  tres conceptos fundamentales para entenderla: 
sensibilidad, corporalidad y movimiento, conceptos que abordamos desde la 
perspectiva fenomenológica con el fin de aplicarlos también a nuestro 
modelo de análisis, concretamente en el punto que tratamos a la 
participación desde el punto de vista físico, es decir la participación 
entendida como una forma de acción que incluye el cuerpo del espectador 
en el espacio físico de la obra, la cual se logra a partir de provocaciones 
dirigidas directamente a los sentidos.   

La percepción es el origen y fundamento del conocimiento y es el 
medio por el cual la conciencia se abre al mundo, es un paso previo del 
conocimiento racional, la conciencia también juega un rol importante en los 
procesos perceptivos a través de la atención, la cual es una actividad de la 
conciencia que delimita el campo perceptivo. La percepción no es 
interpretación, la interpretación sí es una actividad de la conciencia, tampoco 
es puramente sensación o una vaga impresión o un recuerdo de impresiones 
anteriores que completa a las actuales: “Es ver cómo surge de una 
constelación de datos, un sentido inmanente sin el cual no es posible hacer 
invocación ninguna de los recuerdos"86. 

La percepción es la apertura del ser al mundo, es el principio de 
relación entre nosotros y el mundo. Por la percepción participamos de la 
facticidad del mundo87, el cual experimentamos significativamente gracias a 
la conciencia pero tiene una existencia previa a nuestra percepción: "el 
mundo está ahí antes de cualquier análisis que yo pueda hacer de él"88. El 
mundo no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo, estoy abierto al mundo, 
pero no lo poseo, es inagotable. A través de la percepción lo existente en el 
mundo se hace presente a nuestra conciencia como una realidad, la 

                                                 
85 Este apartado esta basado en la obra principal del filósofo Fenomenología de la 
percepción publicada por primera vez en 1945. En esta obra Merlau-Ponty reconoce la 
influencia de la fenomenología del filósofo alemán Edmund Husserl. 
86 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 44. 
87 Esta facticidad del mundo es lo que constituye Die Weltichkeit der Welt o sea lo que hace 
que el mundo sea mundo. 
88 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 9. 
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percepción es el enlace con el mundo, pero no se trata de descubrir el 
mundo tal como es en sí, sino tal como es vivido, como se presenta en la 
conciencia individual. El sujeto perceptor no es un sujeto pensante 
acósmico, el hombre y el mundo forman una unidad porque no hay hombre 
sin mundo, ni mundo sin hombre. 

La percepción está estructurada por fuerzas asociativas y está 
focalizada por la atención. El punto de la partida de la percepción es la 
atención, una actividad de la conciencia que delimita el campo perceptivo, la 
atención por si misma no crea percepciones solo está dirigida hacia algún 
aspecto del campo de la percepción, marca la dirección y el foco de la 
percepción. La conciencia por medio de la atención constituye un objeto 
nuevo que antes aparecía en un horizonte indeterminado, más no es la 
causa de la percepción, lo que hace es poner de manifiesto la íntima relación 
del sujeto con el objeto conocido.   

La constancia perceptiva se funda en las cosas tal como éstas se dan 
al sujeto en la experiencia primordial del mundo, no percibo las cosas porque 
percibo unas relaciones constantes, no es por el color que conozco una 
cosa, sino que en la medida en que mi percepción está de suyo abierta a un 
mundo y a unas cosas, es cuando encuentro unos colores, unas formas, etc. 
Para Merleau-Ponty la percepción es  anterior a un análisis intelectual, 
durante la fase consciente el objeto esta ya unido a una significación, 
durante la percepción aún no diferenciamos al objeto de su sentido, 
mediante la percepción la cosa se nos da en carne y hueso, en su darse 
total estriba su unidad. La cosa no es primero una significación para el 
entendimiento, sino una estructura accesible a la inspección del cuerpo, el 
cuerpo mediatiza necesariamente nuestra relación con las cosas. Al mismo 
tiempo que nosotros conocemos el mundo por la cosas, la unidad de estas 
esta en su darse total a la percepción.  

 
La percepción es una aprehensión, es la captación de un objeto 

unificado, cualificado, complejo y configurado por un sujeto capaz de 
conocer. Tal aprehensión, aunque se realiza de una manera inmediata 
supone un proceso intelectual en el que la experiencia se hace inteligible y 
que requiere la intervención de todas las facultades del sujeto a la vez, 
ordenadas y organizadas por el entendimiento. Las cosas solo existen ante 
un sujeto perceptor, no es posible su separación de alguien que las percibe, 
ya que en su darse, en ser para otros radica su unidad existencial, en esta 
medida: “Toda percepción es una comunicación, la consumación por nuestra 
parte de una intención extraña, la realización acabada al exterior de nuestras 
potencias perceptivas, y como un acoplamiento de nuestro cuerpo con las 
cosas”89. Durante la exploración sensorial que se da en este proceso 
perceptivo-comunicativo, las cosas se humanizan. En la experiencia 
perceptiva tienen lugar una serie de relaciones psicológicas, físicas, 
afectivas, cognoscitivas que se establecen entre sujeto y objeto, en la 
coexistencia del sujeto con las cosas, el sujeto por medio de la actividad 
perceptiva capta las significaciones inmanentes del objeto que le permiten 
                                                 
89 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 334. 
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conocerlo y durante esta relación existencial el objeto se constituye como tal 
para el sujeto. Es la percepción la que nos permite encontrar experimentar al 
objeto, porque la percepción es anterior al análisis intelectual, fase en la que 
el objeto está ya unido a la significación, en la fase perceptiva aún no 
diferenciamos el objeto de la significación, simplemente lo experimentamos 
utilizando nuestro cuerpo como medio. 
 
 
 
La sensación 

 
 
Las sensaciones referidas al mundo son parte muy importante de la 

percepción, “el sentir es esta comunicación vital con el mundo que nos lo 
hace presente como lugar familiar en nuestra vida”90, pero la sensación no 
se reduce a una impresión pura, es decir, algo que afecta al sujeto, sin tomar 
en cuenta que la sensación es producida por un objeto, además la impresión 
pura es imposible de hallar e imperceptible, y por ende impensable como 
momento de la percepción. La sensación tampoco se reduce a la posesión 
de ciertas cualidades, las que en realidad constituyen el objeto de la 
sensación. La sensación es la consecuencia inmediata de una excitación, es 
decir, una relación directa entre el objeto sensible y el órgano que capta la 
sensación: “La experiencia sensible es un proceso vital, tanto como la 
procreación, la respiración o el crecimiento”91, y es a través de los sentidos 
cuando vivimos en el mundo.  

El intento de comprensión de la sensación lo hace Merlau-Ponty 
desde una perspectiva muy diferente a la de la ciencia, ya que según 
considera, el esfuerzo de la ciencia por explicar la sensación ha fracasado al 
pretender objetivar la subjetividad, y como consecuencia solo construye un 
simulacro de subjetividad: "(...) lo propio de lo percibido es la admisión de la 
ambigüedad, lo "movido", el dejarse modelar por su contexto. Por lo tanto, 
para llegar a comprender el sentir, tenemos que explorar su dominio 
preobjetivo en nosotros mismos; es decir, volver a la propia experiencia de la 
sensación”92. 

Una sensación sería nada si no fuese sensación de algo, de una 
cosa, la cosa está constituida por cualidades que afectan a los sentidos, es 
en este sentido en el que podemos afirmar que la cosa es el correlato de 
nuestro cuerpo. La sensación es la reacción ante algo que me afecta, la 
vivencia de esa afectación por mí mismo. Ver es poseer colores, oír es 
poseer sonidos, sentir en general es poseer cualidades y la cualidad no es 
elemento de la conciencia, es una propiedad del objeto, por lo tanto para 
poseer las cualidades del objeto es necesario experimentar al objeto a través 

                                                 
90 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 73. 
91 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 29. 
92 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 33. 
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de los sentidos. Aún así, el sentir no es solo captar una cualidad, sino 
revestir a la cualidad de un valor vital, para que la sensación se verifique es 
necesario que el objeto sensor y el sujeto sensible se penetran mutuamente, 
sentir designa “una experiencia en la que no se nos dan cualidades muertas 
sino unas propiedades activas”93. Sentir es llevar al corazón las cualidades 
del objeto captadas por los sentidos para que desde allí provoquen las 
vibraciones físicas que mueven al cuerpo.  
 

Solo percibimos las propiedades físicas o químicas del objeto, de los 
estímulos materiales que afectan nuestros aparatos sensoriales, como el 
calor a la mano o ruido estridente a los oídos, para Merlau-Ponty los estados 
o situaciones inmateriales quedan fuera del campo de la percepción, porque 
la alegría o la vivacidad son meras construcciones de la conciencia: “la ira o 
aquel dolor que sin embargo yo puedo leer en un rostro, aquella religión que 
no dejo de captar en la vacilación o en la reticencia, aquella ciudad que 
conozco a través de la actitud de sus habitantes o en el estilo de sus 
monumentos”94, para el filósofo la ira o el dolor son meros datos de nuestra 
introspección, que al transferírselos a un objeto lo empobrecemos, todas 
nuestras proyecciones, asociaciones y transferencias sensibles se fundan en 
algún carácter intrínseco del objeto, aceptarlo es pensar en el mundo como 
un mundo fáctico “que deja de ser una metáfora para volver a ser lo que 
efectivamente es: el medio y la patria de nuestros pensamientos”95. 

 
Sin embargo a través de nuestros sentidos si percibimos las 

cualidades físicas ocultas del objeto, por ejemplo no es necesario cargar una 
escultura de hormigón para percibir visualmente su peso, por efectos de la 
percepción sabemos que bajo la imagen al óleo está una tela, que el soporte 
del monumento es bronce, eso lo sabemos como consecuencia del estímulo 
del cuadro o del monumento. Las sensaciones, las cualidades sensibles, 
distan pues de reducirse a la vivencia de un cierto estado, se ofrecen con 
una fisonomía motriz, están envueltas en una significación vital. Los 
estímulos desencadenan movimientos nacientes que se asocian a la 
sensación o a la cualidad y forman un halo alrededor de la misma, el halo 
perceptivo y el halo motor del comportamiento se comunican. 
 

Cuando miro un objeto me anclo en él, pero este alto en la mirada no 
es más que una modalidad de su movimiento, continúo explorando su 
interior. Para Merlau-Ponty la vista es un sentido abierto que provoca otro 
tipo de sensaciones, la mirada no basta para conocer la totalidad de un 
objeto aunque su característica apertura nos incita a experimentar los 
objetos a través de otros sentidos, la mirada: 

  

                                                 
93 Herder citado por MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. 
Ediciones Península, Barcelona, 1997, p. 73. 
94 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 46. 
95 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 46. 
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“Nunca pro-pone del objeto más de una cara, incluso si por medio de 
los horizontes, apunta a todas las demás. Nunca se la puede 
confrontar con los puntos de vista precedentes o con los de los demás 
hombres, sino por el intermediario del tiempo y del lenguaje. Si 
concibo a imagen de la mía, las miradas que desde todas partes 
escrutan la casa, no tengo más que una serie concordante e 
indefinida de puntos de vista sobre el objeto, no tengo al mismo en su 
plenitud. Así la síntesis de los horizontes no es más que una síntesis 
presunta, no tengo ya en mano las inmediaciones distantes: no están 
hechas de objetos o recuerdos aún discernibles, son un horizonte 
anónimo que no pueden ya aportar un testimonio preciso, dejan al 
objeto inacabado y abierto como lo es en la experiencia perceptiva”96. 

 
 La sensación es una experiencia vital que se da a partir de un objeto 
en el espacio de este mundo, pero no se reduce solo a la recepción de una 
cualidad, la sensación está estrechamente ligada a la afectividad y a la 
motricidad, en el sentir involucramos a nuestra totalidad corporal.  
 
 
 
El cuerpo 
 
 

El sentir reviste a la cualidad de un valor vital, la capta primero en su 
significación para nosotros, para esta masa pesada que es nuestro cuerpo. 
La comprensión del mundo se realiza primeramente a través del cuerpo, que 
es nuestro medio general para poseer el mundo, no es un objeto entre los 
demás, sino la expresión visible del sujeto, el cuerpo posibilita todas las 
operaciones expresivas y también del pensamiento: “yo observo los objetos 
exteriores con mi cuerpo, los manipulo, los examino”97. El filósofo se opone a 
considerar el cuerpo como un objeto cuyas partes solo establecen relaciones 
externas y mecánicas con los demás objetos, esta concepción mecanicista 
da una explicación simple del funcionamiento del cuerpo, en la que vincula 
los datos sensibles a unos instrumentos determinados controlados por un 
sistema central. El cuerpo constituye una unidad con el espíritu:  

"La unión del alma y del cuerpo no viene sellada por un decreto 
arbitrario entre dos términos exteriores: uno, el objeto, el otro, el 
sujeto. Esta unión se consuma a cada instante en el movimiento de la 
existencia"98. 

El espacio corpóreo es la propia situación del sujeto en cuanto que es 
cuerpo y es diferente al espacio exterior, pero mi cuerpo no es para mí un 
aglomerado de órganos que ocupan un lugar en el espacio, soy consciente 

                                                 
96 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 89. 
97 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 109. 
98 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 110. 
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de la posición de mis miembros gracias al esqueleto corpóreo, y soy 
consciente de mi experiencia corpórea gracias al esquema corpóreo: “El 
esquema corpóreo es un resumen de nuestra experiencia corpórea capaz de 
dar un comentario y una significación a la interioreceptividad y a la 
propioreceptividad del momento”99, a través de este esquema tomo 
consciencia de cual es mi postura en el mundo inter-sensorial. La función del 
organismo en la percepción de los estímulos es concebir cierta forma de 
excitación, responder sensiblemente ante un acontecimiento físico-químico, 
la cual será interpretada por el cerebro, la conciencia le otorga significación a 
lo percibido:  

 
“No puedo comprender la función del cuerpo viviente más que 
llevándola yo mismo a cabo y en la medida en que yo sea un cuerpo 
que se eleva hacia el mundo. Tener experiencia de una estructura es 
vivirla, encontrar su sentido inmanente. La profundidad no es una 
construcción del entendimiento, sino que es la dimensión por la que 
las cosas o los elementos de las cosas se envuelven unos a otros, 
mientras que la anchura y la altura son las dimensiones por las que se 
yuxtaponen"100.  
 
La experiencia humana, tiene lugar en la conciencia y no se trata de 

una conciencia trascendental, sino de una conciencia encarnada, inherente 
al mundo y que no puede desarrollar ninguna actividad sin el cuerpo, que 
tiene un papel fundamental: es un cuerpo cognoscente que le permite a la 
conciencia instalarse en el mundo. 
  

Los estímulos los recibe nuestro cuerpo desde fuera, esta fase de la 
percepción es referida como exteroreceptividad, los estímulos se ordenan y 
se convierten en conocimiento o experiencia gracias a la actividad interna de 
nuestra conciencia contenida en nuestro cuerpo, esta parte del proceso 
perceptivo recibe el nombre de interioreceptividad:  

 
“La exteroreceptividad exige una puesta en forma de los estímulos, la 
consciencia del cuerpo invade al cuerpo, el alma se difunde por todas 
partes, el comportamiento desborda su sector central. Pero se podría 
replicar que esta consciencia del cuerpo es una representación, un 
hecho psíquico, que en cuanto tal se encuentra al extremo de una 
cadena de acontecimientos físicos y fisiológicos que son los únicos 
que pueden ponerse a cuenta del cuerpo real ¿no es mi cuerpo 
exactamente como los cuerpos exteriores, un objeto que actúa sobre 
unos receptores y da, finalmente lugar a la consciencia del 
cuerpo?”101. 
 

                                                 
99 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 115. 
100 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 248. 
101 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 94. 
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La pregunta es planteada con el objeto de provocar una reflexión 
sobre nuestra autopercepción corporal. Las relaciones entre las cosas o 
entre los aspectos de las cosas siempre está mediatizada por nuestro 
cuerpo y al mismo tiempo la cosa es el correlato de nuestro cuerpo y nuestra 
vida:  

 
“Al fin y al cabo nada más captamos la unidad de nuestro cuerpo en la 
cosa, y es a partir de las cosas que nuestras manos, nuestros ojos, 
nuestros órganos de los sentidos, se nos aparecen como otros tantos 
elementos sustituibles.”102  
 
El cuerpo y los objetos son parte del mundo, y como en todo sistema, 

los movimientos de los partes son interdependientes, “los movimientos del 
propio cuerpo están naturalmente investidos de una cierta significación 
perceptiva, forman con los fenómenos exteriores un sistema entrelazado que 
la percepción exterior toma en cuenta el desplazamiento de los órganos 
perceptivos”,103 según Merlau-Ponty la causa de nuestros movimientos 
corporales esta fuera del cuerpo, los objetos determinan el movimiento de 
nuestro cuerpo “cuando tengo la intención de mirar hacia la izquierda, este 
movimiento lleva en sí una oscilación del campo visual, los objetos 
permanecen en su sitio pero luego de haber vibrado un instante”104. Al 
mismo tiempo que los objetos son determinantes en el movimiento del 
cuerpo, el movimiento de los órganos receptores es determinante en la 
percepción que hacemos del objeto, un cuerpo en reposo al no ejercer 
ninguna fuerza sobre él mismo, no es para la visión lo mismo que un cuerpo 
donde se equilibran fuerzas contrarias. 
 
 
 
El movimiento 

 
 
El cuerpo es un elemento en el sistema del sujeto y de su mundo, y 

como mediador tiene que realizar algunos movimientos atraídos por los 
objetos. El sujeto perceptor no tiene la experiencia de sus percepciones si no 
es movimiento su cuerpo, mover el cuerpo es apuntar hacia las cosas, como 
respuesta a la solicitación que éstas ejercen sobre él:  

“La motricidad no es como una criada de la consciencia, que 
transporta el cuerpo a aquel punto que nos habíamos imaginado. 
Para poder mover nuestro cuerpo hacia un objeto se precisa primero 

                                                 
102 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 46. 
103 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 124. 
104 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 124. 
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que el objeto exista para él, es preciso pues que nuestro cuerpo no 
permanezca en la región del en-sí”105. 

 Debido a su motricidad, nuestro cuerpo no solo está en el espacio y 
en el tiempo, los habita, los recorre con la vista o las piernas, habita otros 
tiempos además del presente, pero este habitar presenta siempre unos 
horizontes indeterminados que encierran otros puntos de vista. La 
experiencia motriz de nuestro cuerpo no es un caso particular de 
conocimiento; nos proporciona una manera de acceder al mundo y al objeto, 
según Merlau-Ponty podemos tener un conocimiento del mundo sin que este 
pase por la consciencia. 

Todo movimiento es consecuencia de otro movimiento, el cuerpo se 
mueve en el espacio atraído por los objetos, la teoría de la percepción 
distingue en el cuerpo dos tipos de movimiento: el movimiento abstrato –
Zeigen, señalar- y el movimiento concreto –Greifen, agarrar-. El movimiento 
abstracto es un movimiento de señalamiento del mundo que hace el sujeto, 
los abstractos, son movimientos meramente proyectivos que lleva a cabo el 
sujeto hacia objeto, un ejemplo de movimiento abstracto es la mirada, la 
mirada se mueve y aprehende visualmente un objeto, también los 
movimientos del baile son movimientos abstractos, no obstante que ambos 
tipos de movimientos no aprehenden materialmente al objeto, estos 
movimientos afectan directamente a la percepción; “Exactamente como el 
acto de dominar, el acto de señalar, supone que el objeto en vez de ser 
aproximado, captado y absorbido por el cuerpo, se mantiene a distancia”106. 
El movimiento concreto es un movimiento de aprehensión material del 
objeto, el sujeto ase un objeto, los órganos sensibles establecen contacto 
directo con el objeto sensor, la degustación es un movimiento corporal 
concreto, también introducirse en una bañera. El movimiento concreto y del 
movimiento abstracto, -Greifen y Zeigen- se distinguen fundamentalmente 
porque el primero tiene lugar a nivel fisiológico, es experiencia en sí, 
mientras que el segundo se da a nivel de lo psíquico. Haciendo referencia a 
la pintura de Cézanne, Merlau-Ponty expone como es que el arte puede 
dotar a la mirada de movimiento concreto. Para él, la pintura clásica de 
paisaje, por efecto de la perspectiva alejaba al espectador, porque en la 
realidad no percibimos el mundo real en perspectiva, en cambio, desde 
Cézanne los pintores empiezan a adueñarse del mundo y ofrecen al 
espectador una perspectiva desde su propia mirada “Cézanne y los pintores 
impresionistas abandonan la idea de un espacio homogéneo ofrecido por 
completo a una inteligencia incorpórea, y la reemplazan por la de un espacio 
heterogéneo, con direcciones privilegiadas que se encuentran en relación 
con nuestras particularidades corporales y con nuestra situación de seres en 
el mundo”107. La pintura impresionista nos ofrece un espacio sensible al 

                                                 
105 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 156. 
106 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 138. 
107 MERLAU-PONTY, Maurice: El mundo percibido: el espacio, conferencia radial 
transmitida en el programa definitivo de la Radiofonía Francesa, Octubre de 1948, en 
www.morfologiaswainhaus.com.ar, última consulta Julio 1 2008. 
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corazón,108 un espacio donde también nosotros estamos situados y que nos 
liga orgánicamente ligados a nosotros mismos. Al completar la imagen con la 
mirada, el Zeigen se transforma  en un movimiento concreto. Generalmente 
experimentamos ambos tipos de movimientos al mismo tiempo, vemos la 
bañera llena de agua y posteriormente nos sumergimos, pero el mirar 
contemplativo es solo un movimiento abstracto:  

 
“El movimiento abstracto abre al interior del mundo pleno en el que se 
desarrollaba el movimiento concreto a una zona de reflexión y de 
subjetividad, superpone al espacio físico un espacio virtual o 
humano”109.  
 
Por el tipo de relación que establece el cuerpo con el mundo a través 

del movimiento, podemos decir que el movimiento concreto es centrípeto, 
mientras que el movimiento abstracto es centrífugo. La función normal que 
posibilita el movimiento abstracto es en una función de proyección por la que 
el sujeto reserva delante de sí un espacio libre en donde lo que no existe 
naturalmente pueda tomar un semblante de existencia. Los movimientos 
abstractos dependen del poder de representación visual y los movimientos 
concretos dependen del sentido cinestético o táctil. La coexistencia de los 
datos táctiles con los datos visuales en el sujeto, modifica  bastante a los 
primeros para que puedan servir de fondo del movimiento abstracto, 
creemos que una relación inversa también es posible y acorde con los 
planteamientos de su teoría. El cuerpo en sí mismo, el cuerpo en reposo, no 
es más que una masa oscura, lo percibimos como un ser preciso e 
identificable cuando se mueve hacia alguna cosa, en cuanto se proyecta 
intencionalmente hacia el exterior. El pensamiento de Merlau-Ponty está 
dirigido a lo concreto y a la acción, nos incita a experimentar la vida a 
deslizarnos entre las cosas, y mediante nuestra experiencia perceptiva 
ejercer como sujetos unificadores del mundo. El mundo no existe sin el 
hombre y vivir el mundo no es coincidir con él o con las cosas, es pensarlos 
de otra manera, la posibilidad de vivirlos de forma distinta empieza con 
nuestra apertura sensorial al mundo y así las cosas y el arte se nos 
presentarán también abiertos:  

 
 “Es pues esencial para la cosa y para el mundo que se presenten 
como abiertos, el que nos remitan más allá de sus manifestaciones 
determinadas, que nos prometan siempre algo más por ver. La cosa y 
el mundo no existen más que vividos por mí o por sujetos”110. 

                                                 
108 Espacio sensible al corazón es una expresión de Jean Paulhan que acuñó en referencia 
a la pintura moderna en La pintura moderna o el espacio sensible al corazón artículo 
publicado en La Table ronde, número 2, febrero de 1948, citado por MERLAU-PONTY, 
Maurice:  El mundo percibido: el espacio, en www.morfologiaswainhaus.com.ar,  última 
consulta Julio 1 2008. 
109 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 128. 
110 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 346. 
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II.4.  Los espacios de las relaciones 
 
 
 

Ante una obra de arte, las reacciones de un individuo no dependen 
solo del carácter particular de su personalidad, sino que están 
estrechamente relacionadas condicionadas por su pertenencia social y 
cultural. Muchas de las prácticas artísticas objeto de esta investigación, 
abordan la participación desde su dimensión social, poniendo énfasis en la 
colaboración y en la dimensión artística de la experiencia social. Es por ello 
que una de nuestras líneas de análisis encuentra su fundamentación teórica 
en la relación arte y sociedad, y en los conceptos de público y comunidad, 
estas tres categorías las abordamos desde perspectivas sociológicas 
distintas desarrolladas a partir de la estética marxista. 
 
 
 
Relación arte y sociedad 
 
 

El autor como Productor de Walter Benjamin es uno de los primeros 
textos que intenta elaborar el estatus político de la participación en el arte, 
en él el autor argumenta que “al juzgar un trabajo político, no debemos 
atender a las declaración de intenciones del autor, sino a la posición que el 
trabajo ocupa en la producción de relaciones de su tiempo”111. Refiriendo 
directamente al ejemplo soviético de Rusia, Benjamin sostiene que el trabajo 
artístico debe intervenir activamente y proveer de un modelo que permita a 
los espectadores involucrarse en el proceso de producción: “(…) este 
aparato será mejor mientras más consumidores logre envolver en el sistema 
de producción, esto es más lectores o espectadores en colaboradores”112. 
Benjamin no hace un análisis minucioso de la relación arte y sociedad, su 
ensayo es concluyente con respecto a la estrecha relación que guarda el 
producto artístico con la sociedad. El arte es un producto social generador 
de relaciones sociales, y que puede influir en lograr formas sociales ideales: 
una sociedad compuesta solo de productores.  
 

La obra de arte guarda una estrecha relación con la realidad, tanto en 
el sentido activo como en el pasivo: el arte es un producto social y a su vez, 
ejerce influencia en la vida social. La anterior, es una de las tesis 
fundacionales de la estética marxista, de ella parten las teorías sociológicas 
del arte de Arnold Hauser y Adolfo Sánchez-Vázquez, en quienes nos 
basamos para exponer dicha relación.  El arte es una esfera autónoma, pero 
su autonomía solo se da por, en y a través de su condicionamiento social, 
aunque este no agota en su totalidad el modo de ser de la obra de arte. La 
producción artística esta determinada por las estructuras sociales, porque es 
una actividad productiva realizada por un ser social, enunciar el principio de 
relación es fácil, aunque su desarrollo involucre conceptos tan complejos 
como el de individuo, sociedad e historicidad, entre otros:  
                                                 
111 BENJAMIN, Walter: El autor como productor. Itaca ediciones, México, 2004, p. 49. 
112 BENJAMIN, Walter: El autor como productor. Itaca ediciones, México, 2004, p. 49-50. 
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“Sí las relaciones sociales entre arte y sociedad interesan por igual al 
artista y a la sociedad es porque la actividad artística es una actividad 
humana esencial. Lo es, por supuesto, para el artista que despliega 
en su creación las fuerzas esenciales de su ser a la vez que, al 
objetivar su riqueza humana, establece un nuevo y originario medio 
de comunicación con los demás. Lo es también para quienes, sin ser 
creadores, sienten también como una necesidad humana vital la 
absorción de esa experiencia humana que el artista ha sabido 
objetivar. Lo es igualmente, para las instituciones de la sociedad que 
expresan los intereses y aspiraciones de determinados grupos 
sociales y que advierten claramente la función social –la carga 
emotiva e ideológica- del arte”113. 
 
Las relaciones que se dan entre el arte y la sociedad son 

interdependientes y necesarias, la obra va dirigida a espectadores miembros 
de una sociedad, quienes a través de la obra satisfacen sus necesidades 
estéticas.  
 

Al mismo tiempo que las estructuras sociales son determinantes en el 
producto artístico, éste a su vez provoca cambios en las estructuras 
sociales, expresado de otra manera podemos decir: el efecto es la causa 
que a su vez vuelve a ser efecto. La creación artística responde a través de 
una compleja trama de eslabones intermediarios a las necesidades del 
hombre social, cada sociedad tiene el arte que se merece, el que sus 
miembros pueden desarrollar, tolerar o favorecer y el que sus artistas 
miembros de dicha sociedad crean de acuerdo a las relaciones que 
mantienen con ella. La relación arte y sociedad se establece en los origines 
de ambos, el arte pierde sentido si se le considera fuera de la sociedad, y 
una sociedad sin arte hasta ahora no ha existido. 
 

En la práctica, es una tarea difícil identificar los momentos precisos y 
analizar cómo se presenta la secuencia de interacciones entre la realidad, la 
obra y la sociedad, porque los cambios en la historia se gestan lenta y 
orgánicamente, solo en ocasiones aparece un suceso extraordinario que 
actúa inmediatamente como revulsivo social. La esencia histórica del arte, 
para Arnold Hauser reside principalmente en la circunstancia de que el 
objeto estético en su materialidad no es la misma obra de arte sino su efecto 
social:  

 
“(…) el objeto estético, real, pleno y perfecto no es la misma obra de 
arte, sino la obra que llega a ejercer influencia, la vivencia artística 
concreta, la relación activa sujeto-objeto”114.  
 
Los sujetos receptores experimentan y valoran siempre de forma 

distinta, según su situación histórica, la misma obra, y las obras en sí 

                                                 
113 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo: La ideas estéticas de Marx. Ediciones Era, México, 
1976, p. 113. 
114 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 103. 
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parecen transformarse cuando entran en contextos históricos distintos. El 
arte del pasado determina e influencia el surgimiento de nuevas obras y 
aquellas, en su recepción en el presente se transforman también en 
consonancia con el arte actual, una obra de arte tiene nace cuando es 
insertada en el tejido social,  a partir de entonces adquiere vida propia y 
empieza su proceso de transformación, este proceso ha sido bellamente 
expresado por Marguerite Yourcenar: 

 
“El día en que una estatua está terminada su vida en cierto sentido 
empieza, se ha salvado la primera etapa que mediante los cuidados 
del escultor, la ha llevado desde el bloque hasta la forma humana; 
una segunda etapa en el transcurso de los siglos, a través de 
alternativas de adoración, de admiración, de amor, de desprecio o de 
indiferencia, por grados sucesivos de erosión o desgaste, la irá 
devolviendo poco a poco a su estado al estado de mineral informe del 
que la había sustraído su escultor.”115 
 
El arte es producido por un individuo que nació ya en sociedad, y el 

producto de su trabajo regresa a la sociedad, sirviendo de canal 
comunicativo primero entre él y otros seres sociales, y luego entre los otros 
seres sociales. Arnold Hauser expone la relación de la sociedad con en el 
arte tomando como punto de partida el carácter necesario de la relación 
sociedad e individuo, para él es imposible hablar de sociedad sin hacer 
referencia al individuo y viceversa, por lo tanto podemos decir que el 
individuo y la sociedad son inseparables. Para el teórico, únicamente a la luz 
de esta correspondencia puede explicarse lo que ambos son: 

 
 “(…) nada sería tan erróneo como creer que los seres humanos 
existen primero como sujetos independientes y luego como 
miembros de una sociedad, esto es, que toman caracteres de una 
sociedad como una corrección o un complemento de una naturaleza 
originalmente asocial”116.  

 
El filósofo reconoce que la función del individuo ha variado 

continuamente en el curso de la historia y el individualismo como doctrina ha 
pasado por cambios estructurales, pero reconoce que no hay etapa alguna 
en la evolución cultural en la que se desconozca el fenómeno de la 
individualidad, y tampoco hay fase alguna del individualismo en la que falten 
los adversarios sociales. El individuo liberado de todo vínculo interhumano y 
de toda influencia social es mera ficción, no es concebible un individuo fuera 
de la sociedad.  
 

Los individuos componen distintas colectividades, éstas demuestran 
una forma de existencia especial, distinta del modo de ser de las entidades 
individuales que las componen. Las colectividades más simples, como la 
liga, el ejército o el  rebaño, solamente representan la unión de diferentes 
personas o animales y que como tales carecen de la evidencia sensible de 

                                                 
115 YOURCENAR, Marguerite: El tiempo gran escultor, Alfaguara, Madrid, 1999, p. 65. 
116 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 59. 
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las manifestaciones individuales concretas, pero tampoco son meras 
abstracciones como el alma del pueblo o el espíritu nacional, cuya irrealidad 
se hace patente en cuanto intentamos representárnoslos como sujetos de 
actos de pensamiento o de voluntad. La sociedad y los grupos sociales que 
la integran, se sustentan en las relaciones que sus miembros establecen 
entre sí. Una colectividad social más que la suma de sus partes, es también 
cualitativamente distinta a ellas; no solamente es un exceso sino que 
además añade un índice a sus componentes por medio del cual cada 
elemento queda modificado por influencia del todo, Hauser explica esta 
influencia mutua del individuo y la sociedad mediante una analogía química: 

 
 “(…) para ellos basta recordar que toda nueva combinación química 
produce otra cualidad que no se halla presente en sus componentes. 
Los elementos posibilitan la totalidad pero no la comprenden. 
También es cierto que químicamente en ocasiones los elementos no 
desaparecen por completo como la del cobre y del plomo con el 
bronce, es posible que a través de su combinación surja una cualidad 
en este caso la dureza, completamente nueva, imprevisible y que 
teóricamente no se puede reconstruir”117.  
 
En la vida comunitaria, el individuo sin dejar de lado su individualidad, 

es parte integrante de una colectividad, la que a su vez, ejerce una fuerte 
influencia en su comportamiento individual. Al igual que la sociedad no 
solamente se compone de individuos, sino que existe en los individuos, el 
individuo no esta únicamente condicionado por la sociedad desde fuera, sino 
que en sí mismo y en todo lo que emprende tropieza con el principio social, 
ya sea como estímulo o como resistencia.  
 

Para Marx, la interacción del individuo y la sociedad, además de 
necesaria es un motor de avance social porque mejora la vida del individuo: 

 
 “La conjunción de los diversos aspectos produce un poder social 
ajeno y superior a ello; su interacción ocasiona un proceso y una 
fuerza independientes de ellos”118. 
 
 En el juego social el individuo pone en funcionamiento con su 

conducta motivos que se originan en él, pero cuyo sentido y dirección no 
dependen de sus perspectivas, intereses y objetivos personales. Las 
correspondencias que aquí surgen constituyen una realidad distinta a los 
individuos, que nada tiene que ver con una sustancialidad sobrenatural, es 
solo un nuevo estado que se origina en las relaciones interhumanas.  

 
Lo social se deriva de las relaciones interhumanas, la realidad social 

se constituye en ciertas condiciones, pero no ésta contenida en estas de 
modo alguno. La racionalidad particular del proceso social, que Marx 
interpreta como una fuerza motriz necesaria en la sociedad, se manifiesta en 

                                                 
117 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 80. 
118 Karl Marx citado por HAUSER Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial 
Guadarrama, Madrid, 1975, p. 81. 
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toda forma interhumana. La realidad social es de naturaleza procesual y 
como tal, está en continua transformación, surge y se activa siempre que el 
individuo entra en contacto con otros individuos y establece relaciones 
autónomas. Los individuos son los motores del proceso social, que intentan 
dirigirlo desde distintos puntos y hacia distintas metas. 
 

Los artistas, son individuos de naturaleza social y por ende el 
producto de su trabajo está inserto en las estructuras sociales, pero la obra 
de arte tiene un status distinto al de los otros productos del trabajo, debido a 
su carácter estético. La obra, es el trabajo de un individuo que se encuentra 
siempre en una situación determinada espacial y temporalmente y sus 
realizaciones son el producto tanto de su constitución e inclinaciones 
personales como de las situaciones en las que se halla. En el ámbito 
artístico las relaciones entre el individuo y la sociedad adquieren un matiz 
aún más complejo, la mutua relación de arte y sociedad no se puede explicar 
como un esquema de influencias duales y precisas, porque son muchos los 
factores sociales que tienen una influencia directa en la creación artística. 
Por su carácter inmanente, al terminar el proceso productivo, la obra de arte 
se emancipa tanto de la persona de su creador como del sustrato social del 
que procede, pero la obra formalmente se acaba hasta que es percibida y 
experimentada por un espectador. Hauser considera que la autonomía de la 
obra es tan vigorosa que la mera idea de la influencia que ha ejercido en ella 
la vida del artista o que puede ejercer ella en la de la sociedad, resulta 
molesta, incluso disgregadora, por lo que se refiere a su esencia estética 
formal.  
 

Debido al carácter histórico del arte, es muy difícil medir los efectos en 
la sociedad, podemos reconocer efectos inmediatos de una obra específica 
sobre alguna estructura social en particular, en cuanto que es posible que 
una obra modifique comportamientos o decisiones específicas (lo cual fue 
considerado previamente como parte de su poética), pero los efectos 
profundos se reconocen solo a través de un análisis histórico. Los hombres 
que hacen la historia no son conscientes de ello en el momento, no conocen 
los efectos de sus acciones sobre la realidad, en la mayoría de los casos, las 
auténticas fuerzas motrices de la historia se imponen de modo oculto, de tal 
manera que los seres humanos no saben en absoluto en que medida 
influyen. A causa del infinito número de determinantes parece imposible 
realizar una fundamentación causal del proceso histórico; el resto que queda 
sin fundamentar y que participa en la historia en su calidad de azar, no 
significa que se encuentre al margen de una relación causal.  
 

La historia del nacimiento de las obras de arte no se acaba, cuando 
sus autores les dan el último cincelazo; prosigue con la metamorfosis que 
constituye su existencia y van adquiriendo rasgos nuevos e imprevistos y un 
nuevo sentido que parecería extravagante a una generación anterior. Desde 
un punto de vista histórico las obras de arte no se terminan jamás, así como 
no nacen de modo fijo y definitivo, tampoco desaparecen para siempre de la 
historia de los seres humanos. Cada obra de arte aparece como el resultado 
y el resumen del pasado gracias a sus elementos tradicionales y como 
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origen de una nueva descripción de ese pasado, de una nueva orientación y 
división histórica, gracias a sus rasgos originales y actuales:  

 
“A la originalidad y productividad de cada presente hay que agradecer 
los nuevos descubrimientos y los cambios de valoración de la historia 
del arte y el aumento de su esfera de la influencia, los 
desplazamientos de perspectiva por medio de los cuales toda la 
evolución artística experimenta de tiempo en tiempo”119. 

 
La dificultad para medir los efectos directos que el arte ejerce sobre la 

sociedad, estriba no solo en el carácter histórico de la artisticidad, sino 
también en la forma de actuación evocadora del arte, que siempre pretende 
suscitar emociones. La acción del arte no se presta a ser expresada por el 
esquema clásico de transmisión de información porque el arte no es mero 
transmisor de información, la función de comunicación es solo una de ellas, 
el arte informa a través de la provocación de una vivencia estética. La 
experiencia estética es un estado de excitación de la conciencia, 
determinado por la percepción del arte que provoca en cada individuo 
reflejos variables de orden afectivo, imaginativo y significativo. En esta 
concepción, la obra de arte funciona solo como un impulso que esta en el 
origen de un proceso espiritual particular, cuyo efecto es imposible de medir 
con los métodos de análisis de la información. La vivencia estética receptiva 
representa para Hauser, un comportamiento distinto del esfuerzo orientado a 
la investigación de la verdad, en la esfera del arte, el sujeto receptivo cumple 
una función determinada por la totalidad de sus circunstancias vitales: 

 
 “(…) para que surja la vivencia receptiva proporcionada, normativa 
y adecuada, tan importante es que el sujeto conserve todo su 
polifacetismo empírico, concordante con la totalidad vital, como que 
se rija por la obra en cuando significado objetivo 
independientemente de él y susceptible de ser adecuadamente 
aprehendido por él”120.  

 
Desde el punto de vista de la sociología marxista, la recepción 

estética está directamente relacionada con la conciencia de clase, la cual 
representa una potencialidad más que una actualidad y se realiza en la 
manera en que los individuos se comportan de determinada manera de 
acuerdo a su situación de clase. Lo decisivo sin embargo, es que los seres 
humanos no son necesariamente conscientes de los impulsos que les 
mueven como miembros de una clase, aunque no por ello dejan de moverse 
en función de aquellos.  
 

De acuerdo con la estética marxista el arte es un transmisor natural 
de ideología, cualquier producción artística refleja siempre el punto de vista 
de su autor, es un reflejo también de su posición social, y la obra es la 
construcción u objeto del que se vale para compartir su manera de ver el 

                                                 
119 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 105-106. 
120 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 116. 
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mundo. El arte quiere no sólo representar sino que además persuade, y no 
se limita a ser mera expresión sino también discurso, lo retórico es uno de 
sus elementos esenciales: 

 
“El enunciado más sencillo y objetivo del arte es ya evocación, 
provocación, dominación y a menudo violación. La mera 
denominación de un sujeto que mueve al público a escuchar, 
observar y pensar es magia, magia de la palabra, del signo, hechizo 
de las cosas y encantamiento de las personas. En este sentido no ha 
habido nunca más que un arte activista”121. 

 
El arte y la sociedad se implican necesariamente, ningún arte ha sido 

impermeable a la influencia social ni ha dejado a su vez, de influir en la 
propia sociedad y tampoco ninguna sociedad ha renunciado a tener su 
propio arte. Pero como ya analizamos las relaciones entre arte y sociedad no 
están dadas de una vez para siempre; son relaciones sujetas a las fuerzas 
que mueven y determinan el proceso histórico-social. Para Sánchez 
Vázquez la complejidad de las relaciones arte y sociedad se incrementa 
debido a la pretensión de universalidad del arte, el sociólogo resalta la 
importancia social y el efecto real del carácter particular de la producción 
artística, señalando como uno de los efectos más importantes del arte a nivel 
social la resistencia a la deshumanización “gracias al arte el hombre 
enriquece su universo humano, salva y hace perdurar lo que tiene de ser 
concreto y resiste a toda deshumanización”122, el valor supremo de la obra 
de arte es enriquecer la esfera de lo humano, empezando por el ámbito más 
próximo, porque el arte es creador de nuevas realidades, pero realidades 
inmediatas. 
  

A pesar del énfasis en la necesidad de la relación del arte y la 
sociedad, el enfoque sociológico no es determinista, los planteamientos arte-
sociedad no están fundados en una relación causa-efecto unidireccional, 
sino que se plantea sobre causas y efectos de carácter interactivo, lo que 
nos informa sobre posibilidades de desarrollo social en direcciones no 
previstas ni imaginadas, ni por los artistas ni por los sociólogos.  
 
 
 
La comunidad 
 
 

Desde una perspectiva social, las prácticas artísticas participativas, 
intentan a través de la experiencia física o mental de la participación, crear 
individuos socialmente más activos y capaces de influir en su propia realidad 
social y política, la creación colaborativa emerge y produce al mismo tiempo 
un modelo social más propositivo y no jerárquico. Pero el ímpetu social de 
las propuestas participativas es la restauración de la comunidad a través de 

                                                 
121 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 161. 
122 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 117. 
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la reelaboración colectiva del sentido de lo público. Basándonos en el 
estudio de Jean-Luc Nancy The inoperative community, exponemos el 
concepto de comunidad, un concepto sociológico de fundamental 
importancia para nuestro estudio en lo relativo al análisis de las 
manifestaciones artísticas de carácter público.  
 

Nancy propone pensar a la comunidad de una forma distinta a un 
cuerpo colectivo y a un sujeto, distinguiéndola de la sociedad, la cual para él, 
es una mera asociación para la distribución de las fuerzas y necesidades, 
mientras que la comunidad desempeña un rol más dinámico. La comunidad 
es la comunicación íntima de sus miembros entre ellos, y también la 
comunicación orgánica de sí misma con su propia esencia:  

 
“(…) la comunidad no solo esta distribuida por la justa distribución de 
las tareas y los bienes, ni por un feliz equilibrio de las fuerzas y de las 
autoridades, sino que esta hecha ante todo con el reparto y con la 
difusión de una identidad en una pluralidad, donde cada miembro solo 
se identifica a través de la mediación suplementaria de su 
identificación con el grupo viviente de la comunidad”123.  
 
Para el sociólogo el individuo adquiere identidad en el seno de la 

comunidad a través de la confrontación de su individualidad con otros 
individuos. La comunidad tiene lugar siempre a través del otro y para el otro, 
“no es el espacio de los mí mismos, sino un espacio de los yos que son 
siempre otros”, la comunidad es pues, el espacio en el cual opera la 
transferencia de la identidad individual a la comunidad, y al mismo tiempo la 
comunidad dota al individuo de identidad. A pesar de ser un espacio de 
transferencia, no es un espacio fusional, “no es una comunión que fusione 
los mi-mismos en un solo mi-mismo o en un nosotros superior”124. Para 
Bataille la comunidad es el espacio mismo: 

 
“(…) ni obra que producir, ni comunión perdida, sino el espacio mismo 
y el espaciamiento de la experiencia del fuera de sí, el punto crucial 
de esta experiencia fue la exigencia de una conciencia clara, de que 
la intimidad no puede ser reencontrada”125.  
 
Es importante que el individuo como miembro de una comunidad 

mantenga en todo tiempo la conciencia clara de su yo, porque la comunidad 
no es el espacio del abandono, sino de la afirmación de las posiciones 
individuales, esta conciencia clara es la comunicación que solo se puede dar 
dentro de la comunidad. 
 

La comunidad está hecha de singularidades que comparten el estar 
juntas el estar en común no significa un grado superior de sustancia o de 

                                                 
123 NANCY, Jean-Luc: The inoperative community en BISHOP, Claire (editora): 
Participation. MIT Press, Cambrige, 2006, p. 58. 
124 NANCY, Jean-Luc: The inoperative community en BISHOP, Claire (editora):  
Participation. MIT Press, Cambrige, 2006, p.  60. 
125 George Bataille citado por NANCY, Jean-Luc: The inoperative community en BISHOP, 
Claire (editora): Participation. MIT Press, Cambrige, 2006, p. 58. 
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sujeto que carga con los límites de las individualidades separadas, en cuanto 
individuo estoy cerrado a toda comunidad, la comunidad significa que no hay 
ser singular sin otro ser singular, esto quiere decir no hay comunión de 
singularidades en una comunidad superior a ellas, en lugar de tal comunión 
hay comunicación, la comunicación es el reparto y la comparecencia de la 
finitud. La comunidad es el espacio de la comunicación en el que se 
consuma el vínculo o tejido social, “pero una consumación que se hace en 
este vínculo mismo y conforme al reparto de la finitud de los seres 
singulares”126. En cuanto espacio de comunicación, la comunidad solo es 
objetivable durante su ejercicio, mientras en su seno se experimento lo otro.  
 
 
 
El Público 
 
 

En las artes visuales normalmente se hace referencia al público para 
señalar a los individuos que entran en contacto con la obra, pero en sentido 
estricto, en nuestro ámbito es una ficción la idea de público como 
colectividad receptora porque son individuos aislados los sujetos de 
experiencia estética. Las respuestas son individuales aunque es una 
realidad que la concentración de individuos en determinados eventos 
artísticos, performances, instalaciones o exposiciones produce una especie 
de contagio psicológico que fomenta reacciones similares. Hay grupos de 
público socialmente diferenciados, heterogéneos que a su vez comparten 
muchos rasgos en común, “en definitiva, hay pocas generalizaciones válidas 
que hacer sobre el público del arte que oscila entre los individuos aislados y 
la masa anónima, y que también es variable en cuanto a su extensión, 
composición y reacción”127. Como puede verse el público artístico tiene 
muchas dimensiones, es casi una entelequia hablar del público en general 
cuando nos referimos al arte visual.  

 
La recepción y experimentación de la obra son procesos individuales, 

por ello las generalizaciones sobre la experiencia receptiva referida al 
público se ajustan muy poco a la realidad, pero aún así se pueden hacer 
razonables predicciones o consideraciones a priori sobre algunas reacciones 
más comúnes. El artista al momento de producir no piensa en cada uno de 
los posibles receptores, más bien parte de la consideración de los receptores 
como miembros de un grupo determinado con su propio horizonte de 
expectativas. Para Roger Clausse, autor del ensayo El público frente a la 
comunicación de masas, la profunda inestabilidad del público representa un 
serio obstáculo al análisis sociológico, y tal vez por ello nos ofrece un 
análisis del público centrado en su indeterminación, el cual parte de la 
consideración del público como un enorme e incoherente grupo social 
indiscriminado.  La propuestas de arte participativo tienden a disolver al gran 
público individualidades, es por ello que consideramos útil exponer su 
indeterminada naturaleza a partir de las ideas de Clausse y Viç enc Furió, 

                                                 
126 NANCY, Jean-Luc: The inoperative community en BISHOP, Claire (editora): 
Participation. MIT Press, Cambrige, 2006, p. 66. 
127 FURIÓ, Viç enc: Sociología del arte. Cátedra, Madrid, 2000, p. 343. 
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además porque el artista cuya propuesta tiene como objetivo la participación 
directa del público en su obra, necesariamente hace una consideración 
previa sobre el espectador como sujeto colectivo al que va dirigida su obra, 
su composición y su posible comportamiento, e intenta hacer una distinción 
a priori de esta masa, en principio indeterminada de individualidades. 
 

El público para Henri Janne, sociólogo belga citado por Clausse es 
una categoría sociológica que comparte características muy amplias: “(…) 
una actividad y un status homogéneos, una conciencia, una cultura y una 
solidaridad comunes y un modo de vida típico”128, el público no es una clase 
social, ni un estrato, es solo una masa homogénea. La reacción de esta 
masa es lo que da vida, neutraliza o destruye el mensaje de la 
comunicación. Las reacciones del público son decisivas a nivel de 
comunicación mediática y también artística, el mensaje no adquiere sentido 
sin la participación del público. 

 
A pesar de la homogeneidad con la que se trata al público en la 

mayoría de los estudios que se encargan de él, Vicenc Furió señala que su 
comportamiento varía de acuerdo al status del espectáculo, es decir si se 
trata de un espectáculo popular o burgués. Al respecto Pierre Bourdieu 
comenta acertadamente que el público cultivado de espectáculos tiende a 
distanciarse y reprimirse a la hora de mostrar su respuesta, mientras que los 
espectadores populares tienden a mostrar su entusiasmo o rechazo de una 
manera más directa. De hecho la participación del público según Bourdieu, 
es un claro indicativo de la condición social del espectáculo:  

 
“Nada enfrenta más radicalmente a los espectadores populares –
desde el teatro de marionetas al partido de fútbol, pasando por el 
circo, inclusive el cine de barrio de antaño- con los espectáculos 
burgueses que la forma de comportamiento del público: constante, 
manifiesta, gritos, pitidos, en un caso en el otro es discontinua, 
distante y aplausos y gritos de entusiasmo obligados”129. 

 
Roger Clausse le otorga al público las siguientes características: 1. 

Agrupamiento sociológico monstruoso de cristalización progresiva. 2. Modo 
de vida urbano, en enormes concentraciones de población imitado y 
generalizado aún en el campo; intensidad de contactos cara a cara, 
promiscuidad permanente, ausencia de comunidad humana, de intimidad y 
de vínculos primarios. 3. Intensidad de las comunicaciones intelectuales, 
existencia de múltiples presiones, diversas, incoherentes, convergentes, 
efímeras, agudas, que asaltan al público; invasión del espíritu por el medio 
(ruido, imágenes, espectáculos, prensa, radio, cine, televisión, publicidad). 4. 
Cultura estandarizada, superficial, psicológicamente penetrante, 
homogeneizante que impregna y actúa incesantemente, impidiendo la 
reconsideración, desbaratando las barreras del espíritu crítico y que es 
sentimentalmente seductora, eficaz. 5. Predominio de las actividades 

                                                 
128 CLAUSSE, Roger: El gran público frente a la comunicación de masas en VV.AA.: 
Sociología del arte. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1971, p. 106. 
129 Pierre Bourdieu citado por FURIÓ, Viç enc: Sociología del arte. Cátedra, Madrid, 2000, 
p. 341. 
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terciarias, de las organizaciones, de los registros anónimos, trabajo 
desmenuzado, deshumanizado, carente de atractivos, sin fuerza de fijación, 
complejizador y coercitivo. 6. Pérdida de vigencia de las ideologías 
tradicionales, reemplazadas por ofertas concretas de servicio, 
despolitización, búsqueda de la eficacia funcional en sí misma, sin perseguir 
la significación espiritual del acto. Las características expuestas ilustran el 
comportamiento del público como masa, pero a partir de esta descripción de 
público, es posible para el artista o el comunicador, lograr formas de 
cohesión social más fuertes y estables. 
 

Una distinción interesante que establece Clausse, son los distintos 
grados de fusión mental en el nosotros, que tiene lugar entre el público, 
estos grados son: la masa, la comunidad y la comunión. La comunión es la 
fusión profunda en el nosotros, que hace latir los corazones al unísono, 
suprime las distancias y los obstáculos, reúne a los individuos aislados en 
una gran manifestación de seguridad colectiva. La comunidad es la reunión 
de individuos con un mismo fin; la sensación de estar juntos se incorpora a 
todos esos hombres que forman, en ese momento, una colectividad 
coherente. Y finalmente la masa es para Clausse un nosotros pobre en 
cohesión, mero contacto. El sociólogo señala que el público puede pasar de 
estado de fusión mental a otro, de comunión, a comunidad, a masa, bajo la 
acción de mensajes cuya elocuencia varían. Esta última distinción nos será 
de gran ayuda al momento de estudiar las estrategias colectivas de trabajo 
que se han desarrollado en el arte público. 
 

Sociedad, comunidad y público, son tres espacios de acción del arte, 
las propuestas artísticas que implican una acción común se valen de estos 
espacios para dinamizar la vida colectiva y a través de esta dinamización 
intentan lograr efectos sociales inmediatos, no obstante que estos no 
puedan ser medidos con procedimientos cuantitativos de análisis. 
Únicamente la vivencia artística puede producir campos de acción culturales, 
únicamente ella puede ser activa, social, objeto determinado, solo ella puede 
ser como hecho social punto de partida y centro de consideraciones 
sociológicas del arte.  
 

El arte es un revulsivo social, el artista en lugar de plantearse 
estrategias para adaptarse mejor a la sociedad y a sus convenciones, ha de 
plantearse estrategias para liberarse de sus imposiciones.  
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II.5.  El efecto oceánico  
 
 
 

A continuación nos acercamos a la psicología para obtener 
herramientas que nos ayuden a entender los condicionamientos psíquicos 
de los receptores del arte, la creatividad, los procesos de identificación y los 
efectos del arte en la mente individual, para lo cual nos basamos conceptos 
que son útiles a nuestro tema desarrollados por cinco teóricos del 
psicoanálisis: Sigmund Freud, Melanie Klein, Anton Ehrenzweig, Jacques 
Lacan y Donald Winnicott. Los conceptos que desarrollados en este 
apartado refieren directamente a los procesos psíquicos del artista y sus 
efectos, mismos que en los subsiguientes capítulos aplicamos al espectador, 
es decir, equiparamos los procesos mentales del artista durante el proceso 
creativo con los que ocurren en la mente del espectador durante su 
participación, por supuesto que en diferentes grados de intensidad y con 
otras consecuencias, tanto a nivel personal como social.  

 
La psicología se ha basado en analogías y metáforas que hacen 

referencia al proceso creativo para explicar algunas partes de sus teorías, 
otros desarrollos teóricos de la psicología parten del análisis de la 
experiencia artística: 

 
 “Con ciertas variaciones, la mayor parte de los escritores analíticos 
que se han ocupado de la creatividad consideran que la forma 
estética es la solución o la reconciliación de los impulsos internos y 
estados del ser, en oposición a las exigencias del mundo externo. 
Debido a su carácter estético, la obra de arte permite una 
complacencia consciente de deseos e impulsos prohibidos que 
residen en el subconsciente. Por ejemplo un niño pequeño puede 
expresar enfado con su madre dibujando una bruja de uñas largas o 
con su padre dibujando un ogro”130.  
 
Sigmund Freud131, el fundador del psicoanálisis, concibe al artista 

como una persona que se aparta de la realidad porque no se resigna a vivir 
con lo que ésta le impone. El artista por medio de la obra de arte, crea su 
mundo imaginario y a través de ella se encuentra con la realidad. En este 
sentido, para Freud, el proceso creativo era una manera de unir la fantasía -
el principio de placer o instinto de muerte- con el principio de realidad de 
nuestra cultura, para la teoría psicoanalítica, la fantasía es un medio de 
buscar el placer, pues se ocupa de corregir un fragmento de la realidad y 
ajustarlo a nuestros deseos.  
 

De los conceptos psicoanalíticos desarrollados por Freud, nosotros 
referiremos en este apartado lo relativo a la terapia psicoanalítica, el 

                                                 
130 SCHNEIDER ADAMS, Laurie: Arte y Psicoanálisis. Ediciones Cátedra, Madrid, 1996, p. 
21. 
131 Médico neurólogo creador del Psicoanálisis, nació en Friburgo en 1856 y murió en 
Londres en 1939. Sus teorías y el tratamiento que desarrolló para curar la histeria en su 
momento causaron gran revuelo en Viena. 
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concepto de identificación  y sublimación. Una aportación muy importante de 
Freud a la teoría del arte132, es el desarrollo de la psicobiografía, la 
explicación de la obra de un artista a través de su historia personal, nosotros 
dejamos de lado este parte de la teoría freudiana, porque nuestro método de 
análisis prescinde de la historia personal como línea explicativa de las 
prácticas participativas, en caso de tomarla en cuenta, además de la historia 
personal del artista habría que analizar también la historia personal de los 
participantes activos en la obra. Melanie Klein133, amplía el concepto de 
sublimación de Freud y añade a éste la noción de reparación, para ella el 
arte es actuar por medio de los instintos de vida, es un acto de amor y una 
práctica de reparación para el artista. Winnicott134, muestra la evolución y 
procedencia del quehacer artístico a partir de lo que denomina objetos y 
fenómenos transicionales, según él, la práctica artística es un espacio de 
transición entre la realidad y la ilusión. Jacques Lacan135, introduce también 
algunos cambios, importantes para nuestro análisis, a la teoría de la 
sublimación de Freud, y desarrolla ampliamente la cosa, que nosotros 
relacionamos directamente con el objeto artístico.  
 

Exponemos también la teoría de Anton Ehrenzweig, músico y profesor 
de educación artística que se dedicó a estudiar la imaginación y la 
creatividad artística. Ehrenzweig explica por medio de la terminología 
psicoanalítica los procesos por los que pasa el artista en la creación de su 
obra y la importancia del inconsciente en este terreno. Para Ehrenzweig el 
arte sirve para equilibrar las diferentes partes de la mente del artista. 
 
 
 
Sigmund Freud: Terapia psicoanalítica, identificación y sublimación 
 
 

El arte se ha valido del psicoanálisis para investigar sobre una parte 
de su práctica, a la vez que el psicoanálisis se ha servido del arte para una 
comprensión más profunda del individuo. El psicoanálisis es un 
procedimiento de investigación específico de las formaciones de 
pensamientos inconscientes y un método terapéutico de los trastornos 
neuróticos. Desde el punto de vista psicoanalítico, la vida anímica está 
dominada por el sistema inconsciente, el cual es un área psíquica con 
deseos e impulsos propios, principalmente sexuales, según Freud, y tiene 
formas de expresión y mecanismos especiales. El psicoanálisis como 
método terapéutico, intenta hacer consciente lo inconsciente a través de un 

                                                 
132 Freud aborda de forma específica la interpretación del arte en diferentes ocasiones. 
Cinco de sus más importantes trabajos en este terreno han sido reunidos en el libro titulado 
Psicoanálisis del arte, que contiene El delirio y los sueños en la `Gradiva´ de W. Jensen  
de 1907, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci de 1910, El `Moises´ de Miguel Angel  
1914, Un recuerdo infantil de Goethe  de 1917  y  Dostoievski y el parricidio de 1928. 
133 Psicoanalista vienesa, nació en 1882 y murió en Londres 1969, se dedicó a investigar los 
impulsos inconscientes en la mente infantil. Su obra se desarrolló entre 1920 y 1960 primero 
entre Budapest y Berlín,  después en Londres.  
134 Pediatra y psicoanalista inglés, nació en el año 1896 y murió en 1971. 
135 Psicoanalista francés, nació en el año 1901 y murió en 1981, es considerado uno de los 
psicoanalistas más influyentes después de Freud.  
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sistema de libre asociación de ideas para lograr la cura de algunos 
trastornos psicológicos. El paciente expresa su pensamiento consciente por 
medio de la palabra: 

 
 “La regla fundamental que instaura la situación psicoanalítica 
comprende dos aspectos: La regla de libre asociación de ideas, Hable 
libremente, y la regla de abstinencia, en sus relaciones con el 
psicoanalista, usted no puede más que hablar”136. 

 
El psicoanálisis es un espacio que otorga gran poder a la palabra, a 

través de la palabra y de la escucha se trata de desvelar algo que estaba 
oculto dentro del paciente. La consulta del psicoanalista se asemeja a un 
dormitorio, donde se descubren las heridas secretas, el paciente se despoja 
de su cuerpo, de la imagen de sí mismo, de su cuerpo activo e imaginario y 
el analista solo escucha lo que él dice, el sentimiento de intimidad es 
indispensable. La persona tumbada en el diván recrea y abre el fondo de su 
alma al psicoanalista para reflejar por medio de la palabra lo que no se dice 
en la vida ordinaria:  

 
“(…) en tanto que método terapéutico, se apoya en la relación real y 
fantasmática con el psicoanalista. Se reactivan las formaciones 
inconscientes implicadas en el conflicto neurótico. Gracias a la 
relación, la comunicación de sentido (interpretación) y la toma de 
conciencia de las formaciones del inconsciente permiten una mayor 
libertad de pensamiento, una mayor flexibilidad en el juego de la 
actividad mental y un proceso de cambio de esta última”137. 
 
 La finalidad del psicoanálisis es la búsqueda de la felicidad del 

individuo. El psicoanálisis es un método que intenta quitar, desenmascarar, 
desocultar, los pensamientos reprimidos para que la persona pueda buscar 
su verdad.  
 

La identificación para Freud es un acto en virtud del cual un individuo 
se vuelve idéntico a otro o en virtud del cual dos seres se vuelven idénticos. 
Según Freud es típico del trabajo del sueño el proceso que traduce la 
relación de similitud, el como sí, por la substitución de una imagen por otra o 
identificación. Aquí la identificación no posee un valor cognitivo sino que 
constituye un proceso activo que reemplaza una identidad parcial o una 
similitud latente por una identidad total. La identificación reúne en su empleo 
corriente toda una serie de conceptos psicológicos, tales como: imitación, 
empatía -Einfühlung -, simpatía –Mitfühlung-, contagio mental y proyección. 
Existen dos tipos de identificación, la hetereopática o centrípeta, en la cual el 
sujeto identifica su propia persona en la de otra y la ideopática o centrífuga, 
en la que el sujeto identifica al otro con la propia persona.  
 

                                                 
136 PAROT, F. y DORON, R.: Diccionario Akal de Psicología. Akal Ediciones, Madrid, 
1998, p. 484. 
137 PAROT, F. y DORON, R.: Diccionario Akal de Psicología. Akal Ediciones, Madrid, 
1998, p. 456. 
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Los hechos llamados de imitación, de contagio mental se conocían 
desde antes de Freud, pero el médico vienés va mas lejos y los explica a 
partir de la existencia de un elemento inconsciente, común a las personas, 
entre las que se produce el fenómeno: 

 
 “(…) la identificación no es una simple imitación, sino una apropiación 
basada en la presunción de una etiología común; expresa un como sí 
y se refiere a un elemento común que existe en el inconsciente”138.  
 
Posteriormente Freud relaciona la identificación con la elección del 

objeto narcisista, porque el objeto se elige sobre el modelo de la propia 
persona, con la identificación el sujeto se constituye según el modelo de sus 
objetos anteriores: padres, personas, ambientes.  
 

La sublimación es necesaria para la creatividad, por ello también en 
nuestro modelo nos servimos del concepto de sublimación. El médico vienés 
considera la creación artística como una actividad beneficiosa para vivir de 
una manera más placentera en la realidad y por consiguiente disminuir los 
efectos psíquicos de lo traumático. El psicólogo fundamenta su explicación 
de la sublimación en la afirmación de que la vida en nuestra cultura es un 
sufrimiento continuo, no obstante de todos los adelantos científicos y 
técnicos para dominar la naturaleza, al individuo le cuesta ser feliz en esta 
sociedad, el propio individuo restringe su capacidad para la satisfacción: 

 
 “Tal como nos ha sido impuesta, la vida nos resulta demasiado 
pesada, nos depara excesivos sufrimientos, decepciones, empresas 
imposibles. Para soportarla, no podemos pasarnos sin paliativos. Los 
hay de tres especies: Distracciones poderosas que nos hacen parecer 
pequeña nuestra miseria; satisfacciones sustitutivas que la reducen; 
narcóticos que nos tornan insensibles a ella. Alguno cualquiera de 
estos remedios nos es indispensable”139. 
 
A pesar de que la persona, según Freud, tiende a la insatisfacción 

propone paliativos y cura a la insatisfacción existencial. El problema de la 
felicidad es un problema de la economía de la líbido de cada individuo, la 
búsqueda de la satisfacción se encuentra en cada persona, que cuenta con 
la capacidad para modificar su vida a partir del conocimiento de su historia 
personal y la satisfacción de sus deseos. Según Freud, el amor es una de 
las vías para el logro de la felicidad, es un modo inigualable para el goce y el 
placer, este camino también resulta adecuado para lograr un mejor estado 
del individuo traumatizado. Otra de las vías es el goce de la belleza de las 
formas de la naturaleza, de las creaciones artísticas o de los gestos 
humanos. Freud diferencia la apreciación de la belleza de la práctica del 
arte, en la que tiene lugar la sublimación, que funciona como un mecanismo 
de defensa para evitar el sufrimiento que acarrea vivir en nuestra sociedad, 
para él la presión de la cultura no permite la plena satisfacción de la pulsión 
sexual. A través de la sublimación la represión puede convertirse en la 

                                                 
138 LAPLANCHE, Jean y PONTALIS Jean Bertrand: Diccionario de Psicoanálisis. Editorial 
Labor, Barcelona, 1987, p. 185. 
139  FREUD, Sigmund: El malestar en la cultura. Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 12. 
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fuente de grandiosos logros culturales. El termino sublimación, en el ámbito 
del arte se utiliza para designar una producción que sugiere perfección. 
Freud utiliza el concepto de sublimación para describir lo que sucede con la 
pulsión sexual, innata en el ser humano. La persona no puede satisfacer 
directamente la totalidad de la pulsión sexual en esta sociedad, ya que de 
ser descargada en su totalidad daría lugar a formas sociales inaceptables 
como la conducta perversa. Así, ésta se desvía a actividades como el arte o 
el trabajo intelectual, donde tomando la energía de la pulsión sexual se 
consigue su satisfacción por medio de una meta indirecta no sexual. En este 
sentido, se da un mecanismo de neutralización de la energía pulsional que 
se dirige a actividades u objetos socialmente valorados. Así explican 
Laplanche y Pontalis el proceso de sublimación: 

 
“Proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades 
humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, 
pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud 
describió como actividades de resorte principalmente la actividad 
artística y la investigación intelectual. Se dice que la pulsión se 
sublima, en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin, no 
sexual, y apunta hacia objetos socialmente valorados”140. 

 
Por medio del arte podemos lograr sublimar en su totalidad las 

pulsiones sexuales, según Freud, lo limitante de la sublimación a través del 
arte, es que sólo la pueden llevar a cabo unas pocas personas, pues 
presupone disposiciones y aptitudes peculiares para la creación artística, 
que no han sido desarrolladas por la mayoría de los individuos. La 
sublimación ocupa también un lugar importante en los mecanismos de 
defensa usados por la persona para lograr sus metas instintivas, ya que 
pone en marcha un mecanismo de neutralización de la energía pulsional. En 
el concepto de sublimación, la valoración social es sumamente importante y 
satisface las necesidades del artista. En definitiva, Freud considera la 
sublimación a través del arte como un proceso que da al ser humano la 
posibilidad de mantenerse sano:  

 
“La sublimación, clasificada también como uno de los mecanismos de 
defensa del yo, designa dos procesos tan claramente vinculados entre 
sí, que podría surgir la tentación de hablar de un solo y único proceso: 
se refiere al desplazamiento de energía, de una meta socialmente 
inaceptable a una aceptable, y a una transformación de la energía 
descargada; para este segundo proceso adoptamos aquí la palabra 
neutralización”141. 

 
El espectador es enganchado a participar en el proceso creativo de 

una obra a través de estrategias de identificación psicológica que forman 
parte de la poética de la propuesta, una vez que ocurre la identificación y el 
espectador se convierte en generador de contenido creativo pueden tener 

                                                 
140 LAPLANCHE, Jean y PONTALIS, Jean Bertrand: Diccionario de psicoanálisis. Paidós, 
Barcelona, 1996, p. 415. 
141 KRIS, Ernst: Psicoanálisis y arte. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1964, p. 34. 
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lugar procesos inconscientes de sublimación psicológica similares a los que 
experimenta el artista al producir. 
 
 
 
Melanie Klein: La reparación 
 
 

Melanie Klein en el texto de 1929 titulado Situaciones infantiles de 
angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso creador, introduce el 
concepto de reparación, relacionado directamente con la teoría de la 
creatividad artística. El mecanismo de reparación tiene su origen en el 
periodo de sadismo infantil, se trata de una situación de angustia anterior a 
la descrita por Freud en el conflicto edípico. La posición depresiva  -término 
introducido por Melanie Klein en 1925-, es alcanzada por el niño cuando 
reconoce a su madre y a otras personas, entre ellas su padre como objetos 
reales. Sus relaciones objetuales sufren entonces un cambio fundamental, 
donde antes tenía conciencia de objetos parciales percibe ahora personas 
completas; en lugar de objetos disociados -idealmente buenos o 
abrumadoramente persecutorios- ve un objeto bueno entero. El objeto total 
es amado e introyectado y constituye el núcleo de un yo integrado. 
 

La reparación es un mecanismo general del ser humano, por medio 
de la reparación “el sujeto intenta reparar los efectos de sus fantasmas 
destructores sobre su objeto de amor. Este mecanismo va ligado a la 
angustia y a la culpabilidad depresivas: la reparación fantasmática del objeto 
materno, externo e interno, permitirá superar la posición depresiva 
asegurando al yo una identificación estable con el objeto benéfico”142. Para 
Klein, la creación artística no consiste únicamente en un cambio de meta de 
la pulsiones, en una sublimación, sino que al momento de crear, el artista 
hace una reparación en su estructura mental. 
 

Según la teoría psicoanalítica en la vida de una persona coexisten los 
instintos innatos de amor y de odio que son sinónimo de los instintos de vida 
y los de muerte. La lucha entre amor y odio aparece ya en la primera 
infancia y coexiste durante toda la vida de la persona. El niño proyecta sobre 
su madre estos dos instintos en el periodo de sadismo infantil. Melanie Klein 
se ocupa de hacer un estudio sobre los instintos de vida, los cuales relaciona 
con el concepto de reparación.  El amor y el odio son los sentimientos 
básicos que sustentan la teoría dualista instintiva desarrollada por Freud. 
Melanie Klein desarrolla los conceptos relacionados con las emociones 
provenientes del instinto de vida, sobre todo las que se refieren a la culpa, al 
amor y a la necesidad de reparar el daño que se siente haber cometido, en 
la fantasía o en la realidad, a los seres queridos. El mecanismo de 
reparación es un elemento fundamental en el amor y en todas las relaciones 
humanas, el amor está vinculado con el deseo y es una fuerza que armoniza 
y unifica, dirigida hacia la vida y el placer. El niño desde muy temprana edad 
tiene fantasías de placer, fantasías destructivas y fantasías de reparación, su 
                                                 
142 LAPLANCHE, Jean y PONTALIS, Jean Bertrand: Diccionario de psicoanálisis. Paidós, 
Barcelona, 1996, p. 365. 
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fantasía destructiva más importante es la destrucción de su madre, misma 
que tiene necesidad de reparar. Las fantasías destructivas provocan 
sentimientos de culpa, que en ocasiones llegan a inhibir el desarrollo de la 
persona. La reparación a través del arte, puede ayudar a superar temores 
inconscientes y sentimientos de culpa. Melanie Klein se refiere al carácter 
positivo de las experiencias traumáticas, una vez que hemos logrado 
superarlas, pues toda crisis constituye una opción para la superación 
personal. Para crear hay antes un daño, está idea es apasionante, hay, por 
así decir, una destructividad primaria y una creatividad reparadora. 
 

El proceso por el cual desplazamos el amor de los primeros seres 
queridos hacia otros, se extiende, desde la primera infancia en adelante, a 
todas las cosas. De este modo desarrollamos intereses y actividades en los 
que ponemos algo de amor que originariamente se dirigía a las personas. 
Según Melanie Klein, aunque una persona se haya apartado de su madre, 
inconscientemente busca algunos aspectos de ese primer vínculo, en otras 
personas o cosas a lo largo de toda su vida. En este sentido, desde su teoría 
psicoanalítica, considera el arte como una manera de encontrar o recrear el 
amor de la madre. Del mismo modo el escultor que da vida a su objeto de 
arte, ya sea que éste represente una figura humana o no, inconscientemente 
está restaurando o re-creando a las personas a quienes amó primero y a las 
que destruyó en su fantasía.  Para Klein, el arte tiene un valor reparador, 
aunque lo reconoce incompleto, es por ello que un rasgo común entre 
quienes ejercen el arte es la obsesión, al ver que la reparación no se logra, 
lo vuelven a intentar a través de la realización de otra obra, no obstante que 
persista en la repetición, el éxito de la reparación a través de la creación 
artística supone para Klein “la victoria de las pulsiones de vida sobre las 
pulsiones de muerte”143. Se trata simplemente de reparar el objeto y/o de 
recrearlo. El inconsciente de una persona adulta no difiere mucho de la 
mente infantil, para el infante cualquier objeto redondeado puede representar 
el seno de la madre, y posteriormente la belleza y la bondad, todo lo 
satisfactorio recuerda a la madre y a su pecho. Así establece Klein la 
relación entre el placer o la belleza que un artista puede lograr en su arte 
con el placer asociado a ese primer vínculo. En la función de estructuración 
de la mente del artista por medio del arte, interviene la simbolización, ya que 
toda reparación a nivel psíquico o artístico es igualmente una actividad 
simbólica. 

 
La relación entre el proceso creativo y la reparación, la ejemplifica 

Klein basándose en el artículo El espacio vacío144 de Karin Michaelis que 
describe el caso clínico de la pintora Ruth Kjär. En este texto Michaelis 
describe el estado de una persona depresiva y sus relaciones con el arte. 
Según el relato, Ruth Kjär poseía un notable sentido artístico, que empleaba 
especialmente en el arreglo de su casa, a veces era presa de accesos de 
profunda depresión, y lo expresaba así: Hay un espacio vacío para mí, que 

                                                 
143 LAPLANCHE, Jean y PONTALIS, Jean Bertrand: Diccionario de psicoanálisis. Paidós, 
Barcelona, 1996, p. 366. 
144 Ver KLEIN, Melanie: Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y 
en el impulso creador, en www.textosdepsicologia.com, última consulta 14 de Julio de 
2008. En este artículo Klein cita casi en su totalidad el texto referido a Karin Michaelis. 
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nunca puedo llenar. Su hogar era una galería de arte moderno, el hermano 
de su marido era uno de los más grandes pintores del país, y sus mejores 
cuadros decoraban las paredes de la habitación. Pero antes de la Navidad el 
cuñado se llevó un cuadro, que sólo le había prestado. El cuadro fue 
vendido. Esto dejo un espacio vacío en la pared, que en alguna forma 
inexplicable parecía coincidir con el espacio vacío dentro de ella. Cayó en un 
estado de la más profunda tristeza. Ruth pensó que lo que haría sería pintar 
en la pared el espacio vacío que había dejado el cuadro. Compró los mismos 
materiales que usaba su cuñado llenó el espacio, según el relato de 
Michaelis expreso el espacio vacío ha sido llenado, frase retomada por Klein 
y Lacan para exponer el concepto de reparación. Melanie Klein nos intenta 
demostrar cómo la actividad pictórica de Ruth es el resultado de intensos 
impulsos reparadores que buscan llenar el vacío que siente. Se trata del 
vacío resultante de las fantasías depresivas hacia la madre o hacia el padre, 
y por lo tanto hacia ella misma. El arte según Melanie Klein repara las 
fantasías destructivas referidas a la madre, y de esta manera al mismo 
tiempo, la persona se repara a sí misma.  
 

El deseo de reparar de la ejemplar Ruth, de arreglar el daño que en 
su fantasía hizo a la madre, y también restaurarse a sí misma, estaban en el 
fondo del impulso a pintar. El deseo de la niña de destruir a su madre, de 
verla vieja, gastada, desfigurada, es la causa de la necesidad de 
representarla en plena posesión de fuerza y belleza. Al hacerlo la hija puede 
apaciguar su propia angustia y puede tratar de reparar a la madre y hacerla 
nueva a través del retrato. En los análisis de niños, cuando la representación 
de deseos destructivos es seguida de la expresión de tendencias reactivas, 
encontramos constantemente que el dibujo y la pintura son utilizados como 
medios de reparar los sentimientos hacia los otros.  
 

El arte, además de funcionar como reparador también es considerado 
por Klein como un refugio, ante las dificultades de relación entre las 
personas, hay quienes se refugian en el arte con el fin de manejar sus 
conflictos y desplazar su amor: 

 
 “(…) muchas personas buscan solución a estas dificultades mediante 
el recurso de reducir su capacidad de amor negándola o 
suprimiéndola, y evitando toda emoción fuerte. Otras escapan a los 
peligros del amor desplazándolo predominantemente de las personas 
a los objetos. El desplazamiento del amor a las cosas e intereses 
forma parte del crecimiento normal. Pero en algunos se transforma en 
el método principal para manejar conflictos, o mejor, para evitarlos”145. 

 
 Atender a la invitación de una obra a participar en ella, no funciona 
automáticamente como un llamado para dedicarse profesionalmente al arte, 
como sucedió con Ruth, pero en ocasiones si representa una oportunidad 
para los espectadores para que a través de una experiencia estética activa 
vivan estados de alegría o felicidad momentáneos, aunque es tarea del 
espectador reflexionar sobre las causas de la satisfacción experimentada y 
                                                 
145 KLEIN, Melanie y RIVIÈRE, Joan: Amor, odio y reparación. Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 1982, pp. 90-91. 
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hasta es posible que localizarla en la vivencia estética, conlleve a una 
búsqueda en el arte para la resolución de obsesiones y neurosis.  
 
 
 
Winnicott: Los objetos y fenómenos transicionales 
 
 

En 1951 Donald Woods Winnicott formuló su teoría sobre los objetos 
y fenómenos transicionales, la cual se centra en el análisis de la importancia 
de la posesión de objetos por parte de las personas, la posesión del primer 
objeto del individuo se sitúa en la etapa pre-edípica, entre los cuatro y doce 
meses de edad, y durante todo el desarrollo individual la relación con los 
objetos es reveladora de los conflictos psíquicos. Un objeto es lo que 
satisface un objetivo instintivo, es el correlativo de la pulsión, del amor o del 
odio, en psicoanálisis, el término objeto designa a toda persona, animal, 
cosa o idea en la que se invierte energía. Según Freud, el primer objeto 
anaclínico146 del niño es el seno materno, el segundo objeto es narcisista 
porque refuerza su identidad.  
 

Winnicott identificó el objeto de transición como el primer símbolo del 
seno materno, se trata de un objeto sustitutorio que ayuda al niño a 
separarse de su madre cuando ésta está ausente. Durante los cuatro y seis 
meses de edad, el niño sustituye al seno materno con un objeto, este puede 
ser cualquier cosa, un oso de peluche, un chupón, un trapo, dicho objeto 
otorga al infante seguridad y en él se apoya cuando va a dormir o en estados 
de intranquilidad y de ansiedad. Este objeto especial es la primera posesión 
que no forma parte del cuerpo del niño. La propuesta de Winnicott es de 
gran importancia para explicar el origen del quehacer artístico, así como 
para mostrar las causas de la relación con los juguetes. La persona 
comienza a usar juguetes con el fin de vivir de una manera más equilibrada 
el alejamiento físico de su madre, que para el bebé resulta un factor de 
desorientación equiparable al estado de angustia producido por un trauma. 
Como sucede en el caso de otros símbolos, para los adultos el objeto 
transicional es algo externo, pero para el niño existe en cierta medida como 
parte de sí mismo. Winnicott reconoce que en algunos casos no existe un 
objeto transicional o que se da un desarrollo anómalo en el bebé que no le 
permite gozar de ese estado de transición. 
 

Además de los objetos transicionales, Winnicott identifica los 
fenómenos de transición: el balbuceo, la melodía, el canto o el juego, los 
cuales tienen lugar durante la misma etapa del desarrollo infantil y la misma 
función y significado que los objetos transicionales. Lo más importante tanto 
de los objetos transicionales como de los fenómenos transicionales es que 
designan un espacio de transición más que la cosa en sí. Como ya hemos 
dicho los objetos serían símbolos del pecho materno, pero su importancia es 

                                                 
146 Freud menciona por primera vez dicho objeto en 1851, en términos que posteriormente 
denomina anaclíticos, término que proviene del griego anaklitos, que significa retroceso y 
denota desamparo o dependencia. Cuando un niño desamparado recibe satisfacción de 
algo o alguien crea un nexo psicológico. 
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que implican un proceso de desarrollo. Posteriormente en la vida adulta, el 
objeto transicional deriva en la creación y apreciación artística, el juego, los 
sentimientos religiosos, los sueños, el fetichismo, las mentiras, la adicción a 
las drogas, entre otros.  
 

La importancia del objeto o fenómeno transicional va más allá de la 
simbolización, implica un proceso y un objeto a experimentarse, se refieren 
al rol que juega en el desarrollo humano la experimentación objetual. Tanto 
el objeto como el fenómeno transicional tienen un carácter ilusiorio, esa 
ilusión durante la infancia defiende al niño contra la angustia de estar solo. 
Para Winnicott, la ilusión fomentada por la madre en el infante, le permite a 
este confiar en su propia capacidad de crear, la cual surge por la ilusión que 
le fomenta la madre para que crea que el es quien produce la leche materna.  

 
En general todo arte posee un carácter de transición, porque ocupa el 

espacio entre la ilusión y la realidad. Entre una idea artística y su ejecución 
pueden hallarse muchas cosas, pero el intermediario concreto es el material, 
el artista escoge este material, su medio de expresión, esta tiene un 
significado psicológico, en el caso de las experiencias participativas la 
elección del objeto por parte del espectador es menos amplia, ya que el 
artista es quien en una primera instancia elige los objetos, aunque en una 
segunda instancia el espectador es quien decide activar los objetos puestos 
a su disposción, en esta elección es indudable que tienen lugar procesos de 
transición en el espectador. Los objetos buscados por un artista o hallados 
por un espectador, son semejantes al objeto infantil de transición, porque al 
igual que el objeto infantil, existía ya en la realidad antes de ser encontrado 
por el artista. En el proceso creativo se da el paso del objeto, al símbolo o 
metáfora visual; y una metáfora visual, funciona como puente entre los 
objetos y los sentimientos. 
 
 
 
Jacques Lacan: Das Ding 
 
 

Lacan se refiere a la integración de la realidad en tres órdenes o 
sistemas: lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real se corresponde con lo 
corpóreo, lo biológico, lo continuo de un ser humano. Es un mundo sin 
sustitutos y vivido directamente, es la identificación con la madre, lo relativo 
a la pulsión y al objeto pulsional. Para Lacan lo real es absolutamente sin 
fisuras, lo real para Lacan es lo imposible, porque no se puede imaginar, es 
imposible de integrar en el orden simbólico e imposible de obtener de algún 
modo. Es este carácter de imposibilidad y resistencia a la simbolización lo 
que le presta a lo real su cualidad de traumático. Lo real tiene también 
connotaciones de materia, estas connotaciones vinculan el concepto al reino 
de la biología y con el cuerpo en su fisicalidad bruta, opuesta a las funciones 
corporales imaginarias y simbólicas. Por ejemplo, el padre real es el padre 
biológico, y el falo real es el pene físico, en tanto opuesto a las funciones 
simbólica e imaginaria de este órgano. 
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Es lo simbólico lo que introduce un corte en lo real, en el proceso de 
significación lo real surge como lo que está fuera del lenguaje y es 
inasimilable a la simbolización. Lo simbólico es esencial para el 
psicoanálisis, Lacan repetía que los psicoanalistas son fundamentalmente 
profesionales de la función simbólica. Los conceptos de ley y estructura, son 
impensables sin el lenguaje, lo simbólico es en  lo esencial una dimensión 
lingüística. Todo aspecto que tenga estructura de lingüística pertenece al 
orden simbólico. Lo simbólico es el reino de las leyes y estructuras tanto 
biológicas como sociales. Están creadas más allá de nuestro control 
consciente y son identificados con el significante del lenguaje. 
 

Lo imaginario, se caracteriza por relaciones duales, representa la 
relación del yo con la imagen. Es relativo a la imagen que tenemos de 
nosotros mismos, del otro, del padre como identificación imaginaria. Es el 
campo de la imaginación creadora que se ocupa de representar la realidad 
por medio de representaciones sensibles tales como obras artísticas, 
sueños, mitos y fantasías. El arte occidental se sitúa entre lo imaginario y lo 
simbólico, es una representación simbólica, metafórica o metonímica 
materializada en la que interviene la imaginación del artista para su 
representación y se sitúa en el orden simbólico de la cultura de nuestra 
sociedad. Pero también puede apuntar a lo real cuando apunta a lo 
traumático, a la materialidad del cuerpo en su estado bruto, a lo biológico o a 
la identificación con la madre. Las teorías de Lacan nos ayudan a ver el 
papel que tiene el arte como mediador entre la realidad traumática y el 
artista:  

 
“En suma, para comenzar a abordar el problema de la Sublimierung, 
la plasticidad de los instintos debe ser recordada, aunque deba 
decirse a continuación que por razones aún no dilucidadas, en el 
individuo no toda sublimación es posible. Algo puede no ser 
sublimado”147. 

 
Lacan explica la función de la sublimación en referencia a lo que llama 

la cosa –das Ding- o también, el agujero o el vacío, término que recoge de 
Freud. La cosa, se encuentra en el núcleo del orden de lo real y  de la 
economía libidinal. Lo real es lo corpóreo de la persona, lo continuo, lo 
biológico, el principio de placer. La cosa se considera la causa de las 
pasiones humanas fundamentales, la persona con el fin de lograr su 
satisfacción se enfocará en la cosa. El trauma para Lacan, es algo 
inasimilable e inalcanzable alrededor del cual sólo podemos girar y girar. 
Una manera de enfrentarnos con el trauma, es por medio de la creación, 
siendo ésta una solución fantasmática para el sujeto, un recurso de la 
fantasía, de la ilusión, pero al mismo tiempo quien fantasea procura rectificar 
un insatisfactorio estado de falta. Por tanto la creación sublima las pulsiones 
y llena la falta de entendimiento que produce el trauma, a través de la ilusión 
o transfiguración de la realidad. En el caso de la escultura el medio será la 
materialización en tres dimensiones de una obra que antes no existía, y que 
actúa como una representación que brinda vínculos perceptivos, dando 
                                                 
147 LACAN, Jaques: Seminario 7 La Ética del Psicoanálisis.  Paidós,  Buenos Aires, 1988,  
p. 114. 
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cuerpo y presencia social a lo fantástico. El objeto artístico funciona como 
lugar de captura de goce. Todo creador, artista profesional o participante 
ocasional recupera en su arte justamente ese objeto das Ding. En el caso de 
experiencias participativas que incitan a la coproducción material de objetos, 
el participante, de una manera semejante al artista, se convierte 
momentáneamente en un sujeto capaz de producir el objeto y por esa vía 
encuentra su modo de elaborar el goce y el modo de representar a la cosa. 
 
 
 
Anton Ehrenzweig: El proceso de creación 
 
 

Anton Ehrenzweig  nació en Viena en 1908 y murió en Londres en 
1966, estudió Derecho, Ciencias Políticas, Historia del arte y Psicología. 
Desde 1938, tras emigrar a Londres ejerció como profesor de Educación 
artística en el Goldsmiths College y entre 1956-1957, como becario de la 
Bollingen Foundation, investigó la imaginación y la creatividad artísticas y los 
resultados de estas investigaciones se publicarón en dos libros, El orden 
oculto del arte  de 1962  y Psicoanálisis de la percepción artística de 1965. 
Sus estudios parten y se dirigen al arte, y otorgan mayor importancia a la 
explicación de los procesos mentales y perceptivos que intervienen en la 
producción artística, que a verificar teorías psicoanalíticas:  

 
“Pero, según sostendré, puede demostrarse que el psicoanálisis de la 
obra creadora es el mejor instrumento para sondear los niveles más 
profundos de la actividad creativa del ego, que toda la experiencia 
acumulada por el analista en su gabinete de consulta”148.  
 
La descripción que hace del proceso mental que se da en el trabajo 

creador resulta muy cercana al artista, sus estudios tuvieron gran aceptación 
por parte de los expresionistas abstractos norteamericanos, sus 
investigaciones otorgan capital importancia a los procesos de percepción 
conscientes e inconscientes, así como a la interacción entre un estado 
consciente y un estado más automático y espontáneo, en esta interacción 
radica la personalidad del artista. Toma en cuenta  también la percepción 
profunda o difusa, de la que se vale el artista para guiarse en su trabajo de 
creación, al momento de integrar la totalidad de los elementos que 
componen su obra para llegar a la unidad. A través del psicoanálisis 
sabemos que hay una conexión entre el proceso primario o inconsciente y el 
proceso secundario o consciente, conexión que se puede percibir en los 
sueños y en el proceso de producción artística.  
 

En la verdadera obra de arte hay una conexión entre la necesidad 
expresiva del artista y la obra como existencia externa. El artista en su 
trabajo abandona su modo consciente y racional de pensamiento y da un 
salto hacia lo desconocido, hacia lo que le llama la atención, hacia el deseo, 
o hacia lo que quiere expresar:  
                                                 
148 EHRENZWEIG, Anton: El orden oculto del arte. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1973, 
p. 11. 
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“La verdadera obra de arte se nutre de la no-disociación entre una 
necesidad interna y una existencia externa. Uno come porque tiene 
hambre, del mismo modo que escribe, pinta o compone porque tiene 
necesidad, urgencia de expresarse”149.  
 
Ehrenzweig expone detalladamente el modo cómo se va forjando la 

unión entre la obra y su creador, durante el proceso creativo. El trabajo 
artístico no es un trabajo donde actúa únicamente la parte consciente de la 
mente; por medio del arte, podemos bajar a niveles más profundos. Así en el 
quehacer artístico interactúan una percepción superficial consciente, que 
explica la teoría de la gestalt150 y una percepción profunda, espontánea o 
gestalt-libre que se plasma en el arte enriqueciéndolo y guiando el trabajo 
creador del artista. Los elementos artísticos producidos inconscientemente y 
la visión profunda de la que se vale el artista en su trabajo son 
indispensables durante proceso artístico productivo, aunque considera la 
percepción superficial como un proceso secundario que se da en niveles 
conscientes de procesamiento, como resultado de la actividad cognitiva del 
sujeto: 

 
 “Los mecanismos gestálticos actúan en diferentes estadios del 
proceso visual, dependiendo del proceso de configuración de la 
imagen. No siempre es un fenómeno temprano, sino que puede ser 
en muchas circunstancias considerado tardío. Esto implica que los 
últimos estadios de organización gestáltica pueden ser consecuencia 
de la actividad cognitiva del sujeto que analiza la escena percibida 
con atención”151. 

 
Ehrenzweig considera que la psicología del arte y la psicología de la 

gestalt, se ocupan únicamente de la percepción superficial en el arte y no se 
ocupan del estudio de la percepción profunda y de los elementos producidos 
por el inconsciente. Desde su punto de vista, considera incompleta una 
explicación de la estética que omite el papel del inconsciente ya que esta es 
la parte intuitiva y espontánea del artista que deja su huella emotiva y 
personal en la obra. Freud consideraba el trabajo mental consciente y el 
inconsciente como opuestos, por lo menos a un nivel moral, mientras que 
Ehrenzweig considera que el trabajo mental que interviene en la creación 
artística se da por medio de una interacción, no siempre sencilla y 
explicable, entre estos dos modos de funcionamiento psíquico. El conflicto 
entre los procedimientos de trabajo deliberados y los espontáneos es 

                                                 
149 EHRENZWEIG, Anton: Psicoanálisis de la percepción artística. Editorial Gustavo Gili, 
S.A., Barcelona, 1976,  p. 7. 
150 La percepción superficial, es un modo de percepción consciente que guía nuestra 
percepción hacia una buena gestalt. La teoría de la gestalt  fue formulada a principios del 
siglo  pasado por Max Wertheimer en Alemania, en contra de las teorías empiristas que 
consideraban que la percepción de un objeto se daba por medio de la percepción de sus 
partes componentes. A diferencia de esto, desde la gestalt se dice que el sistema visual 
tiende a organizar la percepción en estructuras simples, coherentes y compactas de modo 
que la percepción superficial tiene una tendencia articulante y una cualidad global. 
151 EHRENZWEIG, Anton: Psicoanálisis de la percepción artística. Editorial Gustavo Gili, 
S.A., Barcelona, 1976,  p. 23. 
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verdaderamente profundo. Mientras la atención consciente del artista puede 
ocuparse en ir realizando su composición a gran escala, su inconsciente 
añadirá espontáneamente las innumerables características que constituyen 
su poética o estilo personales. Con respecto al funcionamiento del 
inconsciente en la creación artística, Ehrenzweig difiere de la opinión 
freudiana que consideraba que la estructura de los procesos inconscientes 
estaba inestructurada e incluso era totalmente caótica:  

 
“La evidencia de la producción artística prueba lo contrario. La 
subestructura del arte está conformada por procesos profundamente 
inconscientes y puede presentar una organización compleja de 
naturaleza superior a la estructura lógica del pensamiento 
consciente”152. 
 
Mientras que para el psicoanálisis, el inconsciente es caótico y en su 

estructura es imposible diferenciar entre opuestos, ni existe distinción entre 
espacio y tiempo, para  Ehrenzweig, el carácter caótico del inconsciente 
responde a una manera superficial de entenderlo, él considera que la 
estructura del inconsciente es poderosa, compleja y abarca una multitud de 
aspectos. La mente profunda o el inconsciente se simboliza en lo que él 
llama técnica gestalt-libre, que comparten el  sueño, el chiste y el arte. En la 
creación artística, intervienen elementos inarticulados o gestalt-libres, que 
son aquellos que produce el artista de forma automática y escapan a la 
razón, son los garabatos aparentemente accidentales, distorsiones, 
irregularidades o manchas de color. La percepción profunda, también 
denominada visión indiferenciada, es indispensable en el proceso de 
creación artística, porque es capaz de hacer distinciones que no se pueden 
hacer a nivel consciente: “la visión indiferenciada es, en resumidas cuentas, 
más aguda para penetrar estructuras complejas”153. La estructura de la 
percepción profunda tiene capacidad de captación superior a la percepción 
consciente o superficial, ésta capta todas las distorsiones e irregularidades 
que desecha la estructura estática de la percepción superficial para 
conseguir una percepción sencilla y articulada. Por lo tanto hay una 
represión en la estructura de la percepción superficial. La percepción 
inconsciente, profunda, indiferenciada o gestalt-libre sirve de receptáculo 
principal del simbolismo inconsciente. 
 

El artista en su creación hace uso de una visión difusa, para poder 
captar de un vistazo diferentes elementos de su trabajo al mismo tiempo. 
Esta percepción que es muy familiar a los artistas, se asemeja a la visión 
sincrética que tiene el niño antes de cumplir los ocho años de edad. La 
visión sincrética pasa por alto los detalles, es una visión global en la que el 
niño puede captar las cosas aunque permanecen indiferenciadas en cuanto 
a sus detalles componentes. Un niño normal puede dibujar unas rayas y 
decir que es su madre, o coger un palo y usarlo como si fuera un caballo. Su 
percepción de las cosas es más libre que la de los adultos, su simbolismo 

                                                 
152 EHRENZWEIG, Anton: Psicoanálisis de la percepción artística. Editorial Gustavo Gili, 
S.A., Barcelona, 1976,  p. 12. 
153 EHRENZWEIG, Anton: El orden oculto del arte. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1973, 
p. 23. 
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más rápido, omite los detalles, pero para él se trata de una representación 
muy concreta. A partir de los ocho años, el niño desarrolla una percepción 
analítica, donde se van identificando las cosas de acuerdo a sus diferentes 
componentes. La percepción sincrética, nunca queda destruida del todo y 
puede ser un poderoso instrumento en manos del artista.  
 

El artista mira los elementos que integran su obra con una mirada 
indiferenciada y difusa. A menudo hay un espacio de tiempo en ese mirar 
neutro donde el artista decide por dónde continuar con su obra. Se trata de 
un proceso intuitivo que está a un nivel profundo de la conciencia. En este 
sentido la percepción profunda tiene un valor constructivo en el quehacer 
artístico. Para Ehrenzweig esta fase es fundamental en la creación: 

 
 “¿Cuántas veces no hemos observado cómo un pintor se detiene de 
pronto dejando de aplicar los pinceles al lienzo, retrocede unos pasos 
y examina su obra con una mirada curiosamente fija y perdida al 
mismo tiempo? Durante esta ausencia de la mente se diría que se 
abre paso una intuición inconsciente. De pronto, como surgiendo de 
Dios sabe dónde, algún llamativo detalle no percibido hasta aquél 
preciso momento saltará a la vista. Él era la clave del equilibrio del 
cuadro, pero hasta ahora había permanecido sin descubrir”154. 
 
 Toda estructura artística es esencialmente polisémica, los recursos 

creativos se superponen unos a otros y los efectos también son inesperados, 
es por ello que la creatividad requiere una especie de atención difusa, 
desperdigada, ajena y contraria a la que solemos poner en juego 
normalmente cuando pensamos con lógica. 
  

En el arte tradicional, los elementos inarticulados y gestalt-libres 
quedan ocultos en favor de la buena forma, pero en el arte moderno 
podemos ver cómo los elementos inarticulados quedan en la superficie de la 
obra, y no siempre se consigue una buena gestalt, al respecto Ehrenzweig 
nos dice:  

 
“La estructura gestalt-libre de la pintura moderna se explica por la 
total inactividad de la mente superficial. El artista moderno tiende a 
crear cada vez más automáticamente, con menos control consciente 
de la forma, que el artista tradicional. Al principio sólo sabe 
vagamente, si es que lo sabe, lo que va a producir; su mente está 
curiosamente vacía cuando contemplamos pasivamente las formas 
que van creciendo bajo su pincel. El control automático de la forma 
significa que la mente profunda ha tomado posesión de la producción 
formal que, por tanto, refleja ahora la estructura gestalt-libre de esa 
mente profunda”155. 
 

                                                 
154 EHRENZWEIG, Anton: El orden oculto del arte. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1973, 
p. 40. 
155 EHRENZWEIG, Anton: Psicoanálisis de la percepción artística. Editorial Gustavo Gili, 
S.A., Barcelona, 1976,  p. 54. 
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Ehrenzweig afirma que el arte moderno posee una estructura 
esquizoide por su excesiva fragmentación. A diferencia de la teoría 
psicoanalítica tradicional, para Ehrenzweig, el ego es capaz de alternar entre 
una posición consciente o diferenciada y una posición profunda o 
indiferenciada. El trabajo creador pasa por tres fases: fase esquizoide o fase 
de proyección; fase maniaca, indiferenciada o de captación inconsciente y 
fase de reintroyección. La fase esquizoide o fase de proyección, es la 
primera fase que se verifica en la creación, en la cual el artista proyecta las 
partes fragmentadas de su ego en la obra o fragmentos de su personalidad: 
“la proyección de las partes fragmentadas del ego en la obra; los elementos 
no reconocidamente separados aparecerán entonces con calidad de 
accidentales, fragmentarios, no queridos e importunamente tenaces”156. 
Durante esta fase el artista cuenta con diferentes ideas, materiales o 
elementos, estos son los fragmentos a los que se refiere esta teoría, 
elementos que todavía no están estructurados en una organización 
definitiva. 
 

En la fase maniaca, indiferenciada o de captación inconsciente, el 
artista usa su percepción profunda e indiferenciada y va articulando los 
diferentes elementos fragmentados. El artista sabe que se puede 
perfeccionar mucho la impresión general de un cuadro o de una escultura si 
todas esas combinaciones formales invisibles son debidamente 
consideradas y confrontadas con cariño. Según Ehrenzweig el ego, en este 
estado de la mente más profundo, se libera del super yo fragmentador, este 
estado profundo se asemeja al estado que Freud y los místicos han 
denominado como oceánico. Freud afirma que el estado oceánico que se da 
en la religión, también se da durante el proceso de creación artística, para 
los místicos es una sensación de vacío a través de la cual se obtiene la paz 
interior y la purificación mental:  

 
“(…) es el nivel oceánico en el que sentimos que nuestra existencia 
individual se esfuma y desvanece para unirse místicamente con el 
universo. Este nivel corresponde a la imagen de Jung del mandala y 
su arquetipo del niño divino autocreador”157. 
 
 La sensación oceánica se da cuando el niño succiona el pecho 

materno, en la etapa donde no diferencia su cuerpo del de la madre. 
Jacques Lacan, Melanie Klein y Winnicott, afirman que cualquier experiencia 
creativa, puede producir un estado psíquico de sensación oceánica, pero 
asocian este sentimiento a una regresión infantil, por el contrario para 
Ehrenzweig es la capacidad del ego de sumergirse en la captación 
inconsciente lo que produce el estado oceánico. Se trata de un nuevo 
ambiente mental en el que el artista se encuentra inmerso, una experiencia 
alejada de la percepción corriente del espacio y del tiempo. 
 

                                                 
156 EHRENZWEIG, Anton: El orden oculto del arte. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1973, 
p. 125. 
157 EHRENZWEIG, Anton: El orden oculto del arte. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1973, 
p. 11. 
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Durante la fase de reintroyección, una parte de la oculta subestructura 
de la obra vuelve a subir a un nivel mental más alto y consciente, al ego del 
artista. En esta fase tiene lugar un proceso de asimilación:  

 
“La estructura completa es de nuevo reintroyectada en el ego del 
artista y contribuye allí a la mejor integración de las partes de su 
personalidad, hasta entonces separadas”158. 
 
En esta fase a veces el autor se siente deprimido al enfrentarse al 

resultado de su obra, y generalmente contempla detenidamente la obra 
realizada. En este momento son inevitables la revisión secundaria y la 
proyección de una mejor gestalt, es el momento en el que se percibe la 
existencia independiente de la obra de arte que actúa como otra persona 
viva con la que su autor hasta puede conversar. Ehrenzweig relaciona la 
labor que hace el psicoanalista en su consulta con la labor creadora. Al igual 
que el paciente, el artista proyecta en su obra el material fragmentado o los 
elementos gestalt-libres por medio de una libre asociación, el analista, al 
igual que la obra de arte, sirve de receptáculo de estas proyecciones. El 
creador debe usar una visión profunda y al igual que el analista debe llevar a 
cabo una atención flotante que le permita ver los elementos importantes que 
salen a la luz. En la última fase, se da una reintroyección por parte del 
paciente y del artista. La interpretación y la reintroyección se hacen de una 
manera consciente, es como un renacer del ego, al igual que en la terapia 
psicoanalítica, por medio del arte es posible para el artista llevar a cabo una 
regeneración, enriquecimiento y nueva articulación de uno mismo. Al alternar 
entre la visión superficial y la profunda y por medio de las tres fases por las 
que pasa la creatividad, el ego puede realizar una función equilibradota de 
nuestra mente; es decir de solucionar o reconciliar los impulsos internos y 
estados del ser en oposición a las exigencias del mundo exterior. 
 

El método de las fases de la creatividad de Ehrezweig nos aclara 
cómo es que durante el trabajo creador interactúan los instintos de muerte –
Thánatos- y los instintos de vida –Eros-, innatos a toda persona, en este 
aspecto coincide con Melanie Klein. Los instintos de muerte son la 
fragmentación, el ataque a la razón, los impulsos autodestructivos, mientras 
que los instintos de vida son los que tienden a articular, a construir, dando 
lugar a nuevas creaciones. El placer estético según Ehrenzweig se da en el 
proceso secundario, una vez que se ha concluido la obra y mientras se la ha 
ido formando hacia una gestalt. La interacción entre estos dos instintos 
forma parte de un sano funcionamiento del ego. En sus investigaciones 
Anton Ehrenzweig se ha basado en el estudio comparativo de creaciones 
plásticas entre personas esquizofrénicas y normales. Los primeros no son 
capaces de sumergirse en un estado de indiferenciación para después, 
desde un estado consciente ver lo que simboliza su representación. Tienen 
un ego débil que no les permite distinguir entre la realidad y la fantasía, entre 
la percepción consciente y profunda, su trabajo no es creativo porque no 

                                                 
158 EHRENZWEIG, Anton: El orden oculto del arte. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1973, 
p. 125. 
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pueden pasar de la primera fase del proceso creativo, la fase esquizoide o 
fase de proyección. 
 

A pesar de que actualmente existe una técnica psicoterapéutica 
llamada arte-terapia, que se vale de la imagen como herramienta supletoria 
para curar alguna psicopatología, el arte no es una terapia. La creación 
artística funciona como un recurso para liberar pulsiones, para sublimarlas, 
para descubrir, objetualizar o trascender traumas, para ser feliz o alcanzar el 
estado oceánico, porque durante la actividad creadora se da una oscilación 
cíclica entre la actividad de la mente superficial y la mente profunda, y en los 
momentos en los que se alcanzan niveles de conciencia profundos el ego se 
libera del super yo fragmentador. Esta oscilación cíclica no se da en forma 
pasiva, el individuo artista la provoca durante el proceso creativo, y tal vez 
en algún momento del proceso llegué alcanzar el estado oceánico, al que los 
místicos llaman vacío.  
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III.  Propuesta de un modelo analítico para el arte 
participativo 
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III.1. Participación física: la participación como interacción 
 
 
 
 Todas las obras de arte, están en el espacio y el tiempo para ser 
percibidas en su materialidad por un espectador, pero algunas propuestas 
invitan además a su experimentación material directa mediante la acción que 
se ejerce recíprocamente entre el espectador y algunos de sus 
componentes. Tradicionalmente la escultura ha sido considerada la forma 
artística que enfatiza la materialidad: 
 

“Su tridimensionalidad le lleva a una individualidad carente de ilusión 
perspectiva y espacial, su materialidad le conduce a una relación táctil y 
sensorial, la representación icónica y objetual a un reflejo intemporal de 
lo efímero, etc. Por ello, la escultura ha sido utilizada para monumentos 
conmemorativos, para reflejar la inmortalidad del alma o del poder 
político, para sustitución de la realidad”159. 

 
 Actualmente las propuestas de instalación no sólo enfatizan su 
materialidad, sino que desarrollan un vínculo necesario entre la materia de la 
obra y el cuerpo del espectador, como parte de su estructura poética. La 
interacción con la materialidad de la obra es el principio de muchas 
estrategias participativas que han sido desarrolladas tanto por el arte 
público, el arte de acción y la instalación. Los innumerables modos de 
interacción específica van desde la manipulación de los elementos 
conformadores de la pieza, el uso, la construcción, el recorrido, la donación, 
etc., todos implican la puesta en acción de alguno o de varios de los sentidos 
del espectador y algún movimiento corporal. Para lograr involucrar al 
espectador en el mundo fáctico que la obra despliega, los artistas 
aprovechándose de las cualidades del objeto dirigen sus estrategias 
directamente a la vista, al olfato, al gusto, al tacto o al oído. La obra o los 
elementos que la conforman, funcionan como sensores dirigidos a un objeto 
sensible, que es el cuerpo del espectador. En este punto nuestra propuesta 
esta dirigida a distinguir cuales son las cualidades de los objeto que se 
potencian a través de la participación y que niveles de participación se 
alcanzan mediante la percepción sensible.             

             En este apartado establecemos los lineamientos 
metodológicos para analizar el intercambio de efectos físicos que se dan 
entre la obra y el espectador. Para lo cual, investigamos de qué forma tiene 
lugar la interacción física, de que herramientas o instrumentos se sirve, 
cómo se relaciona el cuerpo del espectador con los objetos y que efectos 
produce este tipo de participación. Para ello revisamos los distintos 
elementos y acciones que intervienen en cada una de las fases del proceso 
de participación, con el fin de provocar que el cuerpo del espectador se 
involucre activamente con la obra.  

                                                 
159 MOLINA, Miguel: La Escultura en el Cine: Aplicación didáctica y creativa del cine de 
animación al campo escultórico. Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 
2003, p. 85. 
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One minute sculpture, Erwin Wurm, MUMOK, Viena, 2007 
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Nuestra perspectiva de análisis de las estrategias de interacción física 
está planteada a partir de dos directrices: el objeto y las reacciones del 
cuerpo. Con relación al objeto nos enfocamos en los diferentes tipos de 
objetos, en cuáles son sus cualidades representativas, cómo dirige el artista 
la atención del espectador hacia él o los objetos y mediante qué estrategias 
logra convertir al espectador en participante. Es conveniente aclarar que no 
solo hacemos referencia a obras estructuradas a partir de objetos 
materiales, nos referimos también a propuestas que logran la interacción 
material usando como herramienta el propio cuerpo del artista, realizaciones 
en las que lo esencial ya no es el objeto en sí mismo, sino la confrontación 
dramática del espectador con una situación perceptiva.  

En el body art, el cuerpo del artista es una demostración que supone 
la explotación deliberada de situaciones efímeras y de correspondencias 
intersensoriales con olores y ruidos. Nuestra otra directriz se enfoca a las 
reacciones del cuerpo del espectador, concretamente en los mecanismos 
para dirigir su atención hacia los objetos y en las sensaciones que suscita la 
interacción, así como en los tipos de movimientos corporales que 
desencadenan los procesos participativos.   

Hay obras participativas que hacen énfasis en la fase perceptiva para 
provocar la experiencia estética. Las obras que enfatizan esta fase logran 
efectividad e intensidad en la comunicación al dirigirse directamente al 
cuerpo del espectador, que inevitablemente reacciona a dichas 
provocaciones sensibles. Mientras que algunas propuestas centran su 
poética en la interacción física con el espectador, sin pretender llegar a otros 
niveles, hay obras en las que el contacto físico y el intercambio de efectos es 
solo la estrategia inicial para lograr la participación del espectador a nivel 
interpretativo o implicativo; pero aún las obras que buscan la inmaterialidad y 
que basan su poética en el establecimiento de relaciones intersubjetivas, 
proponen un primer contacto a nivel sensorial, una llamada telefónica o una 
sopa también se valen de la materialidad, en el primer caso son necesarios 
como mínimo dos aparatos telefónicos que relacionan a los interlocutores.  

En ocasiones, la experimentación directa de la obra, el contacto 
material que tiene lugar a nivel físico, es solo un acelerador de procesos 
participativos más complejos. La participación material es una estrategia 
ventajosa porque al tomar la obra o alguno de sus componentes entre las 
manos o introducir su cuerpo en ella, el espectador experimenta 
sensaciones enriquecidas por la capacidad simbólica del arte, a partir de 
esta vivencia fáctica puede pasar fácilmente del nivel perceptivo al nivel 
intelectual, y así crear otro objeto o dotar él mismo de nuevas funciones, y 
con ello, creer ser él sujeto de la obra implicándose con el discurso del autor.   
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Los objetos: el gancho de la interacción 
 
 

Un objeto es lo que satisface un objetivo instintivo, es el correlativo de 
la pulsión, del amor o del odio, en psicoanálisis, el término objeto designa a 
toda persona, animal, cosa o idea en la que se invierte energía. Partiendo de 
esta definición, cuando nosotros hablamos de objeto, hacemos referencia a 
una cosa material, a una persona, a un animal, o a una situación, que 
funcione como elemento componente de una obra participativa. Las 
cualidades del objeto son sus características propias, que lo diferencian de 
los demás objetos, estas pueden ser físicas o simbólicas. En Project de 
silence de Gina Page, los objetos son el cuerpo físico de la artista y otros 
elementos materiales:  

 
“El curso de un río cubierto por una tela blanca; lavarse las manos en 
una taza de chocolate caliente y luego hacer que beba el brebaje un 
miembro del público; seguir un sendero peligroso con los ojos 
vendados, esforzarse en escupir hasta sangrar; cortarse con una 
navaja de afeitar en los hombros, en los costados y en los antebrazos, 
como si se tratara de imitar y profanar un antiguo ritual que el público 
interpretaría a su manera, bien como el sacramento de la comunión, 
bien como un ritual de automutilación”160.  
 
La obra en su materialidad es el campo para la percepción, la mayoría 

de las propuestas participativas son estructuras accesibles a la inspección 
directa del cuerpo. Partimos de la percepción para llegar a dilucidar cómo se 
establecen los enganches físicos entre la obra y el espectador porque es en 
la fase perceptiva en la que los objetos llaman a la participación. Para 
distinguir las estrategias dirigidas a provocar movimientos corporales, 
primero indagamos en los recursos de que hace uso la obra para lograr la 
participación a nivel físico del sujeto espectador. Los recursos son las 
herramientas o situaciones que estructuran a la obra y que están a 
disposición del espectador para que este interactúe físicamente con ellos, 
los objetos pueden ser tan variados como los tipos de materia existente, van 
desde un recipiente con agua, dulces envueltos en celofán, un pollo listo 
para comer, una manivela para accionar un mecanismo, un lápiz y un papel, 
el teclado del ordenador, barro para modelar, un trozo de tela, el clic de una 
cámara, ordenar papeles, un espacio por recorrer, la vestimenta del artista, 
etc.  
 
 

Al momento de analizar cada obra en concreto, hacemos referencia al 
instrumento específico del que se vale el artista para que el cuerpo del 
espectador reaccione ante la obra, además de indagar en la naturaleza del 
objeto gancho de la participación y sus cualidades físicas y simbólicas, 
investigamos como logran involucrar al cuerpo del espectador a nivel físico, 
es decir cual es el modo de acción específico del que se vale el artista para 
lograr la participación. Las estructuras participativas basadas en las 
                                                 
160 POPPER, Frank: Arte, acción y participación. El artista y la creatividad hoy. 
Ediciones Akal, Madrid, 1989, p. 24. 
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reacciones físicas dependen directamente de la naturaleza y de las 
cualidades del objeto, por supuesto, hay objetos que llaman a la acción 
inmediata como una manivela, la naturalmente invita a ser accionada, o un 
botón que está allí para ser pulsado; sin embargo, hay otros objetos que por 
su naturaleza, por la dificultad para activarlos o por la carga simbólica de la 
que están dotados, se presentan más complejos para interactuar, como el 
caso de Flames maquiladora del artista mexicano Carlos Amorales, 
instalación en la que la acción a realizar involucra cierto grado de 
complejidad: la elaboración de zapatos de cuero por parte del espectador.  
    
 

 
 

              
Video y recipiente, objetos que promueven la participación en una obra de  

la serie One minute sculpture, Erwin Wurm, MUMOK, Viena, 2007 
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Los sentidos: el medio de la interacción  
 
 

El cuerpo es el correlato del objeto, al entrar en contacto físico directo 
con los objetos que componen la obra, inevitablemente se ponen en marcha 
mecanismos físicos en el cuerpo del espectador, es una reacción natural de 
los sentidos responder ante las provocaciones del exterior, el cuerpo del 
espectador es un objeto sensible que reacciona ante un objeto sensor. El 
primer contacto con cualquier obra es a través de los sentidos, son los 
sentidos los que permiten encontrar "el origen del objeto en el corazón 
mismo de nuestra experiencia"161. Las reacciones de los sentidos son las 
sensaciones, la cuales a sus vez provocan experiencias afectivas y motrices, 
por ser uno de los motores generadores de otros niveles de participación, 
centramos nuestra atención a los sentidos a los que van dirigidas las piezas 
y a los diferentes tipos de sensaciones que puede experimentar el 
espectador, así como a los afectos y movimientos corporales que se 
desencadenan durante los procesos participativos.  

 
Los obra en su objetualidad se dirige al cuerpo, dependiendo de las 

provocaciones materiales de la obra, las manos reaccionan o el oído se 
pone en alerta, siempre en relación directa con la acción o cualidad del 
objeto sensor, en un primer momento el espectador reacciona 
impulsivamente ante la provocación sensitiva, algo así como hacer un alto 
en la mirada, para luego anclarse en el objeto y continuar explorando en su 
interior, hasta llegar a descubrir sus partes ocultas. La vista es un sentido 
abierto que provoca otro tipo de sensaciones, la mirada sola no basta para 
conocer la totalidad de un objeto porque nunca muestra más de una cara, 
incluso si por medio de los horizontes, apunta a todas las demás. 
Tradicionalmente, el contacto sensorial que establecía el espectador con una 
obra de arte tenía lugar exclusivamente a través de la visión, pero este 
parámetro ha cambiado y  actualmente podemos ampliar la afirmación y 
decir que se establece un contacto polisensorial. En el caso de la pintura, la 
relación a nivel sensitivo se da siempre por medio de la mirada, por el 
contrario, la escultura desde la primera mitad del siglo XX empezó a 
desarrollar otros tipos de relaciones sensoriales con el espectador. El 
camino de ampliación del campo sensorial provocado por la escultura 
empezó en el siglo XIX, primero ampliando las posibilidades de la mirada, la 
escultura clásica superó, el punto de vista singular para ver la obra, los 
artistas se ocuparon en mostrar al espectador otras caras del objeto artístico 
simultáneamente a la frontal, el espectador podría ver los dorsos de las 
figuras como en Las Tres Gracias de Cánovas de 1813. Más tarde, el gesto 
expresivo contenido en la superficie de las esculturas de Rodin, invitaba a 
experimentarlas con el tacto. La superación definitiva de la vista, como 
sentido privilegiado para relacionarse con la obra, se dio durante la primera 
mitad del siglo XX, lo cual tiene que ver con un replanteamiento radical de la 
comprensión del arte, relacionado directamente con la voluntad de 
reconsiderar los límites entre el arte y la vida y con la impugnación del objeto 
artístico y la crítica a sus condiciones de presentación.  
                                                 
161 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 91. 
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En el aire, Teresa Margolles, MMK, Frankfurt am Main, 2004 

 
 
El tacto es el sentido por el que establecemos contacto directo con la 

materia ajena, a través de él una unidad material se une momentáneamente 
con otra:  

 
“El tacto es el más realista y seguro de los cinco sentidos. Lo que 

vemos u oímos, siempre queremos verificarlo por el sentido del tacto. El 
tacto es tangible y sustantivo (…) Asimismo, cuando toco y luego siento a 
otra persona, he hecho contacto con otra vida. Tocar es, fundamentalmente, 
contacto físico. Caracteriza a cada uno de nosotros como ser sensual y 
sexual, que busca la unión física con otro ser”162. 

 
Las propuestas artísticas gestadas a partir del siglo XX que 

promueven un arte más vinculado a la vida, un arte con menos límites, sin 
acotaciones, un arte festivo y total, capaz de involucrar todo tipo de 
manifestaciones, han contribuido a ampliar el campo sensitivo-relacional de 
la obra con el espectador, porque nuestra relación natural con el ambiente 
circundante es polisensorial, no solo nos valemos de la vista, además 
constantemente tocamos, olemos, probamos y escuchamos. Cuando el 
escultor futurista Umberto Boccioni en su manifiesto de la escultura futurista 
                                                 
162 LOWE, Donald: Historia de la percepción burguesa. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986, p. 21. 
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proclama incluir el ambiente en la obra, estaba llamando a ampliar los límites 
de la escultura para establecer una relación más intensa con el espectador:  

“Proclamemos la absoluta y total abolición de la línea finita y de la 
estatua cerrada. Abramos la figura y encerremos en ella el ambiente. 
No puede haber renovación sino a través de la escultura ambiente, 
pues en ella se desarrolla la plástica y la atmósfera que circunda las 
cosas”163. 

A partir de entonces la tendencia a la ampliación de los estrechos 
márgenes en los que se presentaba el arte parecía lógica, y el ambiente fue 
incorporado al discurso expositivo en los trabajos de arquitectos, 
diseñadores y artistas. Los vanguardistas incluyeron sonido en sus obras, 
Duchamp se vale del olor a café como un componente importante de la obra 
que exhibió en la Exposición Internacional del Surrealismo de París de 1938, 
posteriormente en la exposición Primeros Papeles del Surrealismo realizó 
una tela de araña que engarzaba los paneles, muebles, objetos y pinturas 
que componían la exposición, la cual funcionaba como obstáculo visual entre 
el espectador y las obras expuestas y al mismo tiempo obligaba al 
espectador a valerse del tacto para relacionarse con la obra, el espectador 
para moverse tenía manipular los hilos, sentir su tensión. Hoy en día, es 
común encontrarnos con obras dirigidas a otros sentidos distintos a la vista, 
aunque lo más común el primer contacto sigue siendo a través de la visión. 

 
Una de las estrategias más efectivas para lograr la participación, es 

compartir las cualidades sensoriales del objeto con el espectador, es muy 
difícil que un espectador rechace una provocación directa a los sentidos, 
generalmente estas son envolventes y surten efecto inmediato en el cuerpo 
del espectador. Como consecuencia éste tiende a apropiarse material o 
simbólicamente de la obra, cree que le pertenece y que puede hacer con ella 
lo que le venga en gana, en la fase perceptiva las reacciones son a nivel 
sensorial; y al involucrar su propia vivencia el participante crea su propio 
mundo sensitivo. La efectividad de la estrategia radica en gran parte, en que 
el individuo experimenta su propia corporalidad, vive plenamente sus 
sensaciones, amplía su mundo sensorial y lo transmite directamente a su 
conciencia. Mediante los sentidos el espectador se relaciona con el objeto 
artístico, y es cuando percibe los colores del objeto, los distintos estados de 
una materia específica, la dureza, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la 
resistencia, etc. La provocación, los medios, los objetos están puestos allí 
por el artista, y a partir de los elementos dispuestos, el espectador tomará 
parte en el sistema de la obra. 
 

Una sensación sería una nada de sensación si no fuese sensación 
provocada por un objeto, la sensación es la forma en que algo afecta a los 
sentidos, la vivencia de esa afectación por el propio sujeto, así, ver es 
poseer colores, oír es poseer sonidos. Sentir, en general es poseer 
cualidades y la cualidad no es elemento de la conciencia es una propiedad 
                                                 
163 Umberto Boccioni en Manifiesto Escultura futurista citado por LARRAÑAGA, Josu: 
Instalaciones. Editorial Nerea, Hondarribia Guipúzcoa, 2001, p. 13. 
 



 117

del objeto, para poseer las cualidades del objeto es necesario experimentar 
al objeto a través de los sentidos. Aún así, el sentir no es solo captar una 
cualidad, sino revestir a la cualidad de un valor vital, para que una sensación 
tenga lugar es necesario que el objeto sensor y el sujeto sensible se 
penetran mutuamente, la experiencia del sentir implica experimentar las 
propiedades activas de un objeto o fenómeno. Sentir es transportar al 
corazón las cualidades del objeto captadas por los sentidos y que desde allí 
provoquen vibraciones físicas que a su vez provoquen y muevan a la acción 
corporal o mental. 

 
De acuerdo con la fenomenología de la percepción, solo percibimos 

las propiedades físicas o químicas del objeto, de los estímulos materiales 
que afectan nuestros aparatos sensoriales, como lo frío del agua o el color 
de la luz. Las emociones también son percibidas y convertidas en 
sensaciones, a pesar de ser considerados por la teoría como datos de la 
introspección, nosotros creemos que es posible percibir sensorialmente la 
alegría, la ira o el dolor o cualquier otra emoción, expresados en situaciones 
o a través del cuerpo del artista. Aunque el proceso de percepción de las 
emociones es distinto al implicar relación de la sensación con datos de la 
conciencia, no son sensaciones puras, porque están directamente 
relacionadas con el interior del sujeto perceptor, sin embargo, son datos que 
potencian las sensaciones o que crean sensaciones a partir de situaciones, 
lo cual forma parte del poder generador del arte. 

 

 
                         El principal componente de  la instalación Llorado de  
                          Teresa Margolles es vapor de agua proveniente del 
                                         proceso de limpieza de cadáveres.  
                                           MMK, Frankfurt am Main, 2004 
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La identificación con el objeto 
 
 

En el primer momento del encuentro espectador-obra tiene lugar la 
percepción, la captación de un objeto unificado, cualificado, complejo y 
configurado por un sujeto capaz de conocer. Debido a la cualidad simbólica 
propia de la obras, al espectador le toma más tiempo diferenciar el objeto de 
su significación, tanto las obras completas, como los objetos que las 
componen adquieren un sentido ambiguo al pertenecer al reino simbólico del 
arte, el espectador de inmediato puede reconocer que se trata de un trozo 
de fieltro, el cual al formar parte de una obra adquiere otras significaciones, 
que en un primer momento pueden ser ignoradas por el espectador, porque 
al principio el espectador no sabe exactamente lo que la obra le pide o le 
ofrece y se concreta a experimentarla sensiblemente, después de un lapso 
captará el significado artístico del objeto, para luego interactuar. Este 
alargamiento perceptivo es buscado intencionalmente por algunas 
propuestas.  

 
Para lograr la interacción entre la obra y el espectador, es necesario 

que el artista dirija la atención del espectador a ciertos objetos o fases de la 
obra, marcando la dirección o el foco al que debe dirigirse la percepción, el 
proceso de dirección de la atención, es muy importante para lograr la 
participación del sujeto en la obra, al dirigir la atención el artista se 
aprovecha de las fuerzas asociativas de sus sentidos. La atención se dirige 
por medio de distintas estrategias que van desde la señalización con colores 
o símbolos del camino a seguir, un pequeño texto, la iluminación, la 
utilización de sonidos que llaman a que se acerque al espacio de activación 
del sensor, los movimientos del propio objeto despiertan en el espectador el 
deseo a tocar, poseer o profundizar en las sensaciones. La atención por si 
misma no es percepción, solo es el medio para focalizar los sentidos del 
espectador hacia algún aspecto de la obra.  

La percepción de una obra es inmediata aunque se extiende en el 
tiempo con el objeto de hacer consciente al espectador de sus sensaciones 
en cuanto tales y así, detener por momentos el tiempo del alma. El artista a 
través de la interacción vivencial con la materia busca ampliar el campo 
sensitivo del espectador, esta interacción sensitiva generalmente empieza 
por la mirada que alerta a los otros sentidos. La expansión de la sensibilidad 
solo se logra a través de la experiencia en carne y hueso, que exige al sujeto 
experimentar directamente con su cuerpo nuevas sensaciones para poder 
ampliar su campo sensitivo, algunas obras participativas ponen a disposición 
del espectador la oportunidad de nuevas experiencias sensibles a través de 
la acción directa con los materiales de la obra, el participante experimenta 
directamente el peso, la dureza, el proceso de formación de los colores, la 
tensión, los cambios de los estados de la materia, los sabores mezclados 
con sonidos, etc. La aprehensión sensible desencadena un proceso 
intelectual en el que la experiencia se hace inteligible y requiere la 
intervención otras las facultades del sujeto ordenadas y organizadas por el 
entendimiento.  
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La percepción de las peculiaridades de la materia es potenciada o 
llevada al extremo por algunas experiencias participativas, siendo el mero 
compartir una experiencia sensitiva, el único objetivo de la participación en 
muchas propuestas. Dentro de su campo espacial la obra despliega ante el 
espectador algún elemento para ser experimentado sensiblemente, una 
intervención olfativa potencia la percepción del olor del objeto, el espectador 
profundiza en los matices odoríficos del objeto y a partir de lo olido, 
reflexionar o realizar acción. En la coexistencia con los objetos, el sujeto 
capta sus significaciones inmanentes que le permiten conocerse a través del 
objeto. A partir de la percepción de una obra tienen lugar una serie de 
relaciones psicológicas, físicas, afectivas, cognoscitivas entre sujeto y 
objeto, nosotros indagaremos cuáles son esas relaciones que surgen por la 
participación. Para lograr enganchar al sujeto con la obra y conseguir su 
participación, el artista se vale no solo de las cualidades del objeto, sino de 
estrategias de identificación psicológica, las herramientas o materiales que 
pone a disposición del espectador, hacen las veces del objeto narcisista, el 
espectador los elige con base al modelo de su propia persona. La elección 
de los objetos con los que interactúa se hace con base en procesos de 
identificación: sentimientos de simpatía, empatía, imitación o rechazo. No es 
necesario valerse de espejos, ni de relaciones intersubjetivas, ni de cámaras 
en circuito cerrado para lograr la identificación, en cualquier proceso de 
elección proyectamos nuestro ser, aunque el espejo es un objeto al que 
muchos artistas han recurrido para incidir justo en la identidad y para lograr 
la interacción de uno mismo con uno mismo, como los Pabellones de Dan 
Graham. El pabellón instalado en el Dia Center for the arts, esta compuesto 
de dos cilindros de doble espejo con una puerta por donde los espectadores 
podían acceder al interior. La vista interior ofrece a los espectadores una 
imagen anamórfica cóncava y expandida de sí mismos contra el cielo y el 
paisaje urbano, respecto a la estrategia de identificación del espectador 
consigo mismo, el artista dice:  

“La subjetiva conciencia-de-sí-mismo del espectador sustituye al 
objeto de arte percibido por-sí-mismo; la percepción del espectador o 
espectadora por sí mismo es el producto del arte. Así en lugar de 
eliminar el objeto del arte físicamente presente, el enfoque meditativo 
del arte ambiental crea un objeto secundario velado: la conciencia del 
espectador como sujeto”164. 

En otro tipo de obras a través del objeto, el espectador se identifica 
con la figura del artista. La identificación puede provocar sentimientos de 
odio o aversión en el espectador, que pueden conducirlo también a la 
realización de conductas destructivas.  

En las obras en las que el espectador se involucra con solo meterse 
en su interior, no es necesario que cree un objeto o una situación, el cuerpo 
del espectador se adentra en la pieza y su cuerpo forma parte de la 
estructura de la obra, este tipo de piezas funcionan como un refugio que le 
                                                 
164 Dan Graham citado por BISHOP Claire: El arte de la instalación y su legado en VV.AA.: 
Instalaciones y Nuevos Medios en la Colección del IVAM. Espacio tiempo espectador. 
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, 2006, p. 85. 
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ofrece un espacio seguro en el que puede reconsiderar sus dificultados y 
salir de la obra con una sensación de seguridad, la cualidad de refugio que 
adquiere el arte a través de la participación tiene un efecto reparador. Como 
la obra BikiniBar del Atelier Van Lieshout, una escultura que sirve de refugio 
contra el barullo de la playa y el mal clima: “Bikinibar es el único cuerpo 
femenino en el que uno puede entrar sin permiso”165. 

 

 

 
                 Rooftop Urban Park Project, Dan Graham, Dia Center for the Arts, Nueva York, 2002 

 
 
 
 

                                                 
165 Pie de foto de Bikinibar publicada en www.ateliervanlieshout.com, última consulta 26 
de julio de 2008. 
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Las reacciones motrices del cuerpo sensor 
 
 

Como respuesta a la solicitación que los objetos componentes de una 
pieza ejercen sobre él, el espectador interactúa físicamente, la primera 
reacción es mover una parte del cuerpo, ya realizando un movimiento 
abstracto –Zeigen- o un movimiento concreto –Greifen-166. El movimiento 
abstracto es mero señalamiento que hace el sujeto, como mirar y 
aprehender visualmente una obra o señalarla. Estos movimientos funcionan 
como punto de partida de la participación corporal que tiene lugar a través 
de movimientos corporales concretos que implican el contacto directo del 
cuerpo con el objeto, su aprehensión material o la inmersión del cuerpo en la 
obra, en este tipo de movimientos los órganos sensibles establecen contacto 
directo con el objeto sensor: el sujeto toma la pieza o se introduce en ella o 
la introduce en su cuerpo. Los movimientos abstractos contribuyen a fijar la 
atención del espectador en el objeto, los concretos son los indispensables 
para interactuar físicamente con una obra.  
 

El solo mirar contemplativo puede generar procesos de identificación 
profundos que no implican interacción física. Los movimientos corporales 
concretos requieren del espectador cualidades como destreza, atrevimiento 
y fuerza física para ejecutar, las peculiares acciones que una pieza puede 
pedirle, como introducirse un cubo en la cabeza, mover un coche 
suspendido con ligas o realizar una escultura. Ante una obra participativa 
generalmente experimentamos ambos tipos de movimientos sucesivamente, 
vemos una mesa de picnic de Armajani y nos sentamos en sus bancos; en 
otras el movimiento concreto a realizar no está planteado tan claramente, 
como es el caso de la instalación Aliento del artista colombiano Oscar 
Muñoz, en la que la participación se desarrolla con un soplo creador sobre 
una plancha de metal. Por el tipo de relación que establece el cuerpo con el 
mundo exterior a través del movimiento, podemos decir que el movimiento 
concreto es centrípeto, mientras que el movimiento abstracto es centrífugo.  
 

La sola experiencia motriz de nuestro cuerpo es ya una manera de 
participar en la obra. A partir de las sensaciones provocadas por un objeto, 
el cuerpo se excita, se desliza y sumerge en la obra, la manipula, la acaricia, 
la posee, la construye. La comprensión del mundo se realiza primeramente 
con el cuerpo, que es la herramienta para poseer el mundo, no es solo un 
objeto entre los demás, sino la expresión visible del sujeto, el cuerpo 
posibilita todas las operaciones expresivas y también del pensamiento. La 
función del organismo en la percepción de los estímulos es concebir cierta 
forma de excitación, responder sensiblemente ante un acontecimiento físico-
químico, la cual será interpretada por el cerebro. Hay obras en las que la 
participación física tiene como fin la mera comprensión de algunas funciones 
del cuerpo, como el redescubrimiento de funciones corporales no vitales que 
no realizamos cotidianamente y ciertas propuestas participativas nos invitan 
a experimentarlas, son experiencias artísticas meramente psicomotoras que 
contribuyen a la comprensión de la función del cuerpo como una maquina 
                                                 
166 Zeigen y Greifen son conceptos de Maurice Merlau-Ponty que refieren a dos tipos de 
movimiento corporal, los cuales desarrollamos en el capítulo segundo. 
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viviente, compresión que solo es posible cuando el propio sujeto la 
experimenta. La experiencia humana, tiene lugar en la conciencia 
encarnada, inherente al mundo y que no puede desarrollar ninguna actividad 
sin el cuerpo. El tipo de obras que incitan al movimiento por el movimiento 
nos ofrecen un espacio para estar orgánicamente ligados a nosotros 
mismos, como el performance La muerte convida a los vivos a compartir que 
la artista mexicana Emma Lejarazu realizó en el año 2007, en el cual La 
Muerte convida a los vivos a compartir con ella el baile, a atreverse a mirarla 
de frente y tenerla entre los brazos, de acuerdo con la artista es en un 
ejercicio lúdico de reflexión sobre la vida. Lejarazu, ataviada con un traje de 
esqueleto totalmente pintado a mano, una túnica, símbolo de sabiduría y una 
corona de flores -réplica de las que usaban las Monjas Coronadas de la 
época colonial, para tomar los hábitos y que a su vez, se convertían en 
objeto mortuorio, ya que las monjas eran enterradas con sus coronas-, invita 
a los espectadores a participar bailando.  

 
 

   
                      Monjas Coronadas, Ema Lejardazu, Ciudad de México, 2007 

 
Al analizar la interacción física entre la obra y el espectador, no solo 

indagaremos sobre la forma en que los sentidos atienden al estímulo de una 
pieza, estudiamos también como se acopla el cuerpo del espectador a la 
obra. Cierto tipo de propuestas implican la realización de movimientos 
extraordinarios para la interacción con la obra, como en las One minute 
sculptures del artista austriaco Erwin Wurm, serie de esculturas en diferentes 
soportes con un minuto de duración, algunas la interpretación reproductiva 
corresponde al público, para llevarla a cabo es necesario adoptar posturas 
tan singulares como cómicas: sostenerse con unos cuantos bolígrafos entre 
los dedos de los pies, hacer de estantería con un montón de libros en cada 
mano y entre las piernas, o mantener la cabeza fría dentro de un 
refrigerador. Otras piezas en cambio, requieren solo movimientos ordinarios 
para la interacción, como recorrer caminando una instalación, tomar algún 
elemento de la obra en las manos o presionar una tecla. Mientras algunas 
piezas requieren la realización de múltiples y variados movimientos 
corporales, otras en cambio precisan de un simple movimiento, pudiendo 
alcanzar la simplicidad una reacción refleja ante una sorpresa. 
 

Los estímulos para el movimiento los recibe el cuerpo desde fuera, los 
objetos son los que determinan el movimiento de nuestro cuerpo y al mismo 
tiempo el movimiento de los órganos receptores es determinante en la forma 
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en como se percibe a un objeto. Un cuerpo en reposo, al no ejercer ninguna 
fuerza sobre él mismo, no presenta el mismo grado de dificultad para ser 
configurado visualmente que un cuerpo en movimiento, aunque en gran 
medida depende de la reacción motriz del espectador, el grado de 
interacción física que se da en una obra.  

 
 

 
                            One Minute Sculpture, Erwin Wurm, MCA, Sidney, 2005 

 
                        
                         
Niveles de creatividad propiciados por la participación  
 
 

Una manera de enfrentarnos con el trauma, disolverlo y trasladarlo es 
la llevando a cabo una labor creativa, porque a través de la fantasía y de la 
ilusión es posible rectificar un estado insatisfactorio. El objeto artístico 
funciona como lugar de captura de goce, las obras que invitan al espectador 
a producir un objeto le proporcionan una vía para elaborar el gozo y 
representar a la cosa. 
 

El resultado de la interacción física entre el espectador y una obra 
participativa puede ser la experimentación física directa de alguna situación 
o de las cualidades de un objeto, la modificación de alguna faceta de la obra 
a partir de la acción del espectador o bien la creación o destrucción de un 
nuevo objeto o de una situación. Cualquiera de estas formas de accionar 
conjuntamente con una pieza, implica formar parte activa en su poética y sus 
efectos, en ocasiones la interacción se da de acuerdo con el plan previsto 
por el artista, pero en muchas otras ocasiones, las formas de interacción se 
salen del plan del artista. Nuestro foco analítico lo posicionamos también en 
el  nivel de ejercicio de la creatividad que las obras provocan o requieren de 
los participantes. Hemos visto que existen estrategias interactivas sencillas y 
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complejas, sin embargo, en la complejidad de la estrategia no radica el nivel 
de creatividad a desarrollarse, esta tiene que ver directamente con la forma 
de estructuración de la poética de la obra. Existen obras en las cuales la 
estrategia participativa es una mera acción-reacción, en estas, a pesar de la 
intensidad y elocuencia de la participación física, el nivel de creatividad que 
implica una mera acción reactiva directa puede ser muy bajo, por ser una 
mera reacción instintiva en la que no media ninguna intención creativa, en 
estos casos situamos a las obras basadas en clicks para elegir opciones 
previamente programadas. 
 

El nivel de creatividad que conlleva un proceso participativo se 
relaciona directamente con el nivel de profundidad psíquica que el individuo 
alcanza en el proceso. Las preguntas básicas que a este respecto 
planteamos a las obras son: ¿hasta qué punto la participación física del 
espectador es realmente creativa?, ¿a qué nivel el participante involucra su 
capacidad creativa?. Para responderlas analizamos que fases del trabajo 
creativo involucran la acción participativa del espectador. Nuestro método de 
análisis no es casuístico por lo que no indagará en cada uno de los procesos 
creativos vividos por el participante, nos enfocamos en averiguar la forma 
general en que las estrategias participativas promueven el ejercicio de la 
creatividad individual.  
 

El trabajo creativo tiene tres fases: fase esquizoide o fase de 
proyección, fase maniaca, indiferenciada y fase de reintroyección. Durante la 
fase esquizoide, el artista proyecta las partes fragmentadas de su ego en la 
obra, en esta fase el creador  cuenta con diferentes ideas, materiales o 
elementos, que todavía no están estructurados en una organización 
definitiva. En la fase maniaca, indiferenciada, el artista usa su percepción 
profunda e indiferenciada y va articulando los diferentes elementos 
fragmentados, durante este estado de reflexión profunda es cuando tiene 
lugar el estado oceánico, una sensación de vacío previa a la creación. El 
estado oceánico es un nuevo ambiente mental en el que el artista se 
encuentra inmerso, una experiencia alejada de la percepción corriente del 
espacio y del tiempo. La obra-partitura Pomelo167 de Yoko Ono, es una obra 
que intenta procesos de creación profunda por parte participante, una obra 
para experimentarse en soledad que es posible que provoque en el 
espectador-lector procesos creativos profundos. En la fase de reintroyección 
la realización es percibida conscientemente por el creador –artista o 
participante-, es entonces cuando surte un efecto reintegrador de las partes 
de su personalidad, es el momento de la revisión secundaria y la proyección 
de una mejor gestalt, es una fase consciente de mera estructuración. Por la 
dificultad propia del proceso creativo, la mayoría de las piezas no logran 
sumergir al participante en un profundo proceso de creación. 

 
 
 

                                                 
167 ONO, Yoko: Pomelo. Centro de Creación Experimental, Universidad de Castilla La 
Mancha, Cuenca, España, 2006. 
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La percepción requiere participación, intervención de Antoni  

Muntadas, Cabanyal Portes Obertes, Valencia, 2001 
 

Diseccionamos la provocación participativa para descubrir en que 
nivel intenta el artista accionar la creatividad del espectador, es decir, si la 
acción buscada es meramente reactiva y automática, y no requiere de la 
creatividad del participante, o sí las acciones a las que invita requieren del 
ejercicio de alguna o algunas de las fases de la creatividad. En la minoría de 
los casos la invitación lanzada por el artista busca acciones que involucren la 
percepción profunda, que la acción participativa sea el resultado de una 
necesidad interna inconsciente del participante, en este caso la obra debe 
conceder al espectador el espacio y tiempo necesarios para que durante 
unos momentos, abandone su modo consciente y racional de pensamiento y 
de un salto a lo desconocido. En este punto nos enfrentamos con una 
aporía: la imposibilidad de medir la reflexión profunda llevada a cabo por un 
individuo. Es por ello que para descubrir el nivel de ejercicio de la 
creatividad, nos dirigimos a la estructura de la invitación y a los resultados 
materiales de las acciones, allí encontramos el tipo de acción creativa que la 
obra despliega: acción creativa inmediata, reflexiva, profunda o superficial.  
A través de las acciones que debe realizar el espectador es posible 
descubrir si el artista intenta promover experiencias individuales de creación 
o se limita a compartir vivencialmente una parte de su propio proceso 
creativo, o a fomentar experiencias creativas a nivel superficial. En los tres 
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casos estamos hablando de experiencias participativas, en las que los 
niveles de acción creativa requeridos en principio son distintos.   
 

En la creación artística, intervienen elementos inarticulados o gestalt-
libres, que son los que produce el artista de forma automática y escapan a la 
razón son garabatos aparentemente accidentales, distorsiones, 
irregularidades. La percepción profunda, es indispensable en el proceso de 
verdadera creación artística, porque es capaz de hacer distinciones que no 
se pueden hacer a nivel consciente, es la capacidad de captación superior a 
la percepción consciente o superficial que capta todas las distorsiones e 
irregularidades que desecha la estructura estática de la percepción 
superficial para conseguir una percepción sencilla y articulada. La estructura 
de la percepción superficial tiende a la practicidad, a hacer relaciones o crear 
nuevas estructuras a partir de lo ya conocido. La percepción inconsciente, 
profunda, indiferenciada o gestalt-libre sirve de receptáculo principal al 
simbolismo inconsciente. 
 

Para saber si el espectador, a través de la participación realiza su 
propio proceso creativo, nos enfocamos en el tipo de objeto o acción que 
propone la partitura de la obra. En ocasiones el rol del espectador como 
participante se limita a seguir una simple instrucción o a accionar un botón, 
para que en la pantalla se despliegue una u otra imagen de entre unas 
cuantas elegidas previamente por el artista, o bien, para que la narración 
siga alguno de los caminos también previamente programados, sin embargo, 
otro tipo de obras están abiertas a las propuestas libres del espectador e 
incitan a llevar a cabo un proceso reflexivo profundo, el espectador que 
asume el reto planteado, participa en la pieza con su propia propuesta hecha 
en libertad.  
 

En una estructura artística los recursos creativos se superponen unos 
a otros y los efectos son inesperados, un proceso creativo a cualquier nivel 
generalmente requiere del ejercicio de la atención difusa, desperdigada, 
ajena y contraria a la que solemos poner en juego normalmente cuando 
pensamos con lógica. Hay obras que intentan solo ejercitar la capacidad de 
visión difusa del espectador para que capte de un vistazo la llamada de 
atención que le hace la pieza y rápida e inmediatamente tome parte en la 
obra.  

 
 
 

La sublimación y los efectos reparadores y destructores de la participación  
 
 

La sublimación funciona como un mecanismo de defensa para evitar 
el sufrimiento que acarrea vivir en nuestra sociedad. La creación o 
manipulación de objetos contribuye a la felicidad del espectador, la cual está 
relacionada con la satisfacción de la libido; las obras participativas a través 
de la acción creativa, le ofrecen al espectador una oportunidad para 
canalizar sus deseos reprimidos hacia fines socialmente aceptados. A pesar 
de la dificultad metodológica que nos plantea, analizaremos si es que la 
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participación en algunas obras ha contribuido o ha intentado contribuir a la 
felicidad de los individuos participantes. A través de la sublimación, la 
represión puede convertirse en la fuente de grandiosos logros culturales. 
Tanto en el arte, como en el trabajo intelectual, la energía de la pulsión 
sexual consigue su satisfacción por medio de una meta indirecta no sexual. 
La creación de objetos o situaciones artísticas, es un mecanismo de 
neutralización de la energía pulsional, porque esta se redirige a actividades u 
objetos socialmente valorados, sublimando a la pulsión. 
 

El arte participativo, al expandir el campo de la creación hacia los 
individuos que no ejercen el arte profesionalmente, incrementa la posibilidad 
de que éstos logren sublimar algún trauma, por el solo hecho de incentivar la 
capacidad creativa de más individuos, aún de los que no tienen disposición 
previa para la creación artística. Así la creación artística, y la sublimación 
que puede conllevar, dejan de ser privilegio solo de los artistas. La 
sublimación es el primer paso de la reparación que puede provocar la 
participación creativa en una obra, según la teoría psicoanalítica de Melanie 
Klein, la creación artística no consiste únicamente en un cambio de meta de 
la pulsiones, en una sublimación, sino que al momento de crear, el artista 
hace una reparación en su estructura mental. La reparación se da como 
resultado de poder creativo del arte, generalmente al producir, un individuo 
encausa su afección hacia instintos de vida.  
 

Las obras participativas son un acto de generosidad por parte del 
artista, quien comparte su creatividad al involucrar y dar herramientas a los 
espectadores para formar parte en la producción artística. Los mecanismos 
de reparación de la producción artística operan inconscientemente en el 
individuo, es por ello que para analizar el efecto reparador que conlleva la 
participación no estudiamos la psique del espectador, sino que dirigimos 
nuestros cuestionamientos a la estructura de la obra. El efecto reparador 
esta directamente relacionado con el proceso creativo al que incita la obra, 
para crear hay antes un daño, una destructividad primaria, que es la que 
posibilita una creatividad reparadora, el efecto reparador de la participación, 
se hace evidente en la producción de objetos o situaciones relacionados con 
los instintos de vida, objetos o situaciones que se articulan mediante la 
armonía, belleza, sublimidad, el amor. También existen apuestas 
participativas con intención reparadora que usan la destrucción como medio, 
son realizaciones que promueven los instintos de muerte, como: la 
fragmentación, los impulsos autodestructivos, situaciones agresivas, el 
ataque a la razón. Aquí la invitación a participar se hace a través de la 
destrucción, es solo la cara opuesta de la misma moneda. Hay también 
casos de participación destructiva, sin que la invitación a destruir forme parte 
de la poética original de la obra, es otro tipo de participación espontánea no 
prevista por el artista. Ya sea a través de la creación o la destrucción 
creativa, el individuo logra por medio de la participación en el proceso 
creativo, la sensación de que una parte de su estructura mental ha sido 
reparada, en este sentido el arte participativo contribuye también al 
desarrollo de una sociedad compuesta por individuos más sanos 
psicológicamente.  
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Así como los traumas no son concientes, tampoco el efecto reparador 
se hace necesariamente consciente durante el proceso creativo. Todos 
tenemos fantasías destructivas que provocan una sensación culposa, el 
espectador que ejerce activamente sus facultades creativas, puede convertir 
esas fantasías destructivas en reparadoras. La reparación a través del arte, 
puede ayudar a superar temores inconscientes y sentimientos de culpa.  
 

El artista sabe que el valor reparador de la producción artística es 
incompleto, no es una cura total, es por ello que existen obras que incitan a 
la acción obsesiva, estas obras dirigen su estrategia a potenciar los rasgos 
obsesivos del espectador participante, el artista invita a ejercer la misma 
acción una y otra vez, para dar más oportunidad al participante a reparar su 
estructura mental, porque lo que no se logra a la primera, tal vez se alcance 
por medio de la repetición.  
 

Los objetos a manipular o construir durante la participación y las 
acciones a realizar como cantar, repetir algunas palabras o bailar, ejercen 
una función transitiva, esto es, sirven como objetos o fenómenos 
sustitutorios, ya que por su cualidad simbólica sustituyen a otro objeto o 
algún trauma del espectador. Así los objetos construidos o las situaciones 
realizadas pueden contribuir a llenar el espacio vacío168, esto es, a salvar 
algunas de las carencias psicológicas del espectador, nosotros preguntamos 
también a las obras analizadas si la acción participativa ha contribuido a 
llenar dicho espacio vacío. La creación de objetos o acciones de carácter 
transitivo contribuyen también a crear espacios ilusorios, espacios en los que 
el espectador se posiciona entre la realidad y la ilusión, y sirven de puente 
para que el participante logre llevar a la realidad sus deseos,  la cualidad 
transitoria de los objetos creados no solo sirve de cura, puede también 
funcionar como medio para la materialización de los deseos del participante. 
Desde que el espectador elige al objeto con el que va interactuar, esta 
elección tiene ya carácter psicológico, porque esta eligiendo su medio de 
expresión. En el proceso creativo se da el paso del objeto, al símbolo o la 
metáfora visual. 
 

Las obras que requieren de la interacción física del espectador, desde 
su fase proyectiva, consideran ya al cuerpo del espectador como un 
elemento más de su estructura, el objeto artístico que normalmente se 
mantiene como una forma independiente se une al sujeto y ambos llegan a 
formar por momentos una sola cosa, aunque al mismo tiempo son 
independientes. Las estrategias de participación física que se han 
desarrollado a través de la instalación, el arte de acción y el arte público son 
innumerables, solo a manera de ejemplo mencionamos algunas: poseer una 
parte de la pieza, establecer diálogos constructivos tipo lego, mover distintas 
partes del cuerpo, asir objetos, activar sensores, descubrir o refugiarse en un 
espacio interior, accionar mecanismos, conducir el movimiento de una 
pieza…, estos modos específicos de interacción se han ido multiplicando de 
manera exponencial dando lugar a nuevas formas de interacción.  

                                                 
168 Ver capítulo segundo apartado cinco que desarrolla ampliamente la teoría de la 
reparación a través del arte de Melanie Klein. 
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III.2. Participación psíquica: la participación como interpretación 
 
 
 

Nuestro mundo lo creamos inevitablemente a partir de 
interpretaciones, siendo el arte una de las facetas del mundo que nace a 
partir de la interpretación y se dirige a ella. Dos espectadores no 
experimentan una obra de la misma manera,  todas las obras de arte son 
estructuras polisémicas dirigidas a provocar la experiencia estética, una 
vivencia personal que implica la ampliación del campo sensible a través de 
procesos racionales de comprensión e interpretación. Otro de los focos de 
nuestra tesis, esta dirigido a las obras que potencian intencionalmente la 
multiplicidad de interpretaciones a través de la participación activa del 
espectador, son obras en las que las muchas interpretaciones posibles, no 
son un simple efecto secundario generado por su estructura compositiva, 
sino el principio activo de su poética, extendiendo su forma más allá de sus 
límites materiales, es un principio aglutinante dinámico. En este apartado 
analizamos los recursos interpretativos de los que se valen este tipo de 
realizaciones artísticas, cómo es que llaman a los espectadores a asumir el 
rol de intérpretes activos, cómo generan nuevos significados a partir de lo 
que ya existe y cuáles son los efectos que genera la participación 
interpretativa. El planteamiento teórico lo hacemos basándonos en los 
conceptos previamente expuestos de la teoría hermenéutica de Gadamer, 
de la teoría de la recepción literaria de Robert Jauss y de Wolfang Iser y así 
como los estudios psicoanalíticos realizados por  Anton Ehrenzweig y 
Melanie Klein. 
 

La participación interpretativa en la mayoría de los casos parte de la 
relación física entre la obra y el espectador, pero no se queda solo allí, se 
enfoca en lograr la apropiación mental de la obra por parte del espectador. 
Uno de los principios en los que descansa esta tipología participativa es que 
todos somos igualmente capaces de inventar nuestras propias 
interpretaciones, son obras que por su amplio ángulo de apertura 
interpretativa invitan a hacer uso de nuestras capacidades imaginativas. El 
objetivo del artista de una propuesta que exige participación interpretativa, 
no es solo mostrar una obra, sino la manera en que esta funciona, el público 
crea junto con el artista la obra de arte, los receptores/creadores crean y 
consumen la obra al mismo tiempo. Las obras en su materialidad son un 
mero detonante de otras experiencias no un fin en si mismas, su estructura 
formal es solo el medio que posibilita reflexiones posteriores en las que lo 
más importante es la disposición mental del espectador. 

  
La participación interpretativa no siempre implica la generación de 

nuevas producciones materiales, hay casos en que la reproducción material 
no es necesaria sino que el efecto es del discurso es dirigir a la acción, la 
cual en los términos planteados por Hannah Arendt, es la única actividad 
que se da entre los hombres sin que medie la materia, “con palabra y acto 
nos insertamos en el mundo humano y esta inserción es como un segundo 
nacimiento”169, mediante la acción y el discurso los hombres muestran 

                                                 
169 ARENDT, Hannah: La condición humana. Paidós, Barcelona, 2005, p. 35. 
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quienes son, revelen su única y personal identidad. Para Joseph Beuys no 
es necesario ni siquiera llegar a la acción, porque el solo pensar puede ser 
una forma artística. La cualidad escultórica que Joseph Beuys atribuyó al 
pensamiento, es una de las influencias determinantes del arte participativo 
interpretativo, para el artista alemán el concepto de escultura no esta 
limitado a las artes plásticas, sino que abarca todos los procesos de 
configuración en los que interviene el ser humano. Conforme a ello, el 
pensar y hablar son ya procesos plásticos, que llevados a la forma, pueden 
convertirse en una escultura invisible, la teoría escultórica de Beuys170 
considera los pensamientos como materiales a los que se le puede dar 
forma, a partir de esta premisa es que afirma que el pensamiento es 
escultura. 
 
 

 
                         Volante parte de la obra Organization für Direkt Demokratie,  
                                   Joseph Beuys, Documenta V, Kassel, 1972 

 
                

Las realizaciones que intencionalmente generaran múltiples 
interpretaciones, encuentran sus antecedentes en el futurismo, en el 
surrealismo y en el arte conceptual. Los futuristas realizaban ya acciones 
dirigidas a generar expresamente la multiplicidad interpretativa, la 
intencionalidad multi-interpretativa futurista se encuentra plasmada en su 
manifiesto de la Declamación dinámica y sinóptica, el cual instruía a los 
intérpretes en potencia sobre como representar o declamar. El propósito de 
esta técnica de declamación era liberar a los círculos intelectuales de la 

                                                 
170 Ver HARLAN, Volker: Was ist kunst? Werkstattgespräch mit Beuys. Urachhaus, 
Stuttgart, 1988. 
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declamación vieja, estática, pacifista y nostálgica, para estos fines se 
deseaba una nueva declamación dinámica y deliciosa. Marinetti se declaró 
investido de la indisputable primacía mundial como declamador del verso 
libre y de las palabras en libertad. Entonces se llevaron a cabo varios 
eventos de declamación dinámica y sinóptica, uno de ellos tuvo lugar en 
Doré Gallery de Londres en 1914, Marinetti se refiere así respecto a la 
reacción interpretativa de los espectadores:  

 
“Mis oyentes mientras se volvían para seguirme en todas mis 
evoluciones, participaban, sus cuerpos enteros, inflamados de 
emoción, en los violentos efectos de la batalla descrita por mis 
palabras en libertad”171. 
 
Los futuristas buscaban la reacción intelectual de su público a través 

de la provocación, ellos consideraban el abucheo como una manifestación 
de la participación creativa del público, porque evidenciaba que éste aún 
estaba vivo y no muerto por la intoxicación intelectual. La técnica surrealista 
del Cadáver exquisito es también generadora de múltiples interpretaciones 
mediante un proceso de ensamble colectivo de un texto con imágenes o 
palabras.  
 

Las obras que incitan a la participación mental, poseen una estructura 
formal abierta y aunque en ocasiones no lo parezca son obras acabadas, 
una obra inacabada no es ningún punto de referencia, al no ofrecer ningún 
punto para la adecuación de su comprensión. Generalmente estas 
propuestas se estructuran a partir de una matriz textual, que es un sistema 
acabado que funciona como la causa eficiente de otros sistemas que podrán 
adquirir autonomía, lo cual depende directamente del participante. 
Investigamos donde se localiza el punto concluyente de la estructura de la 
obra y buscamos el momento o el elemento en el cual estriba su carácter 
vinculante, porque la interrupción casual y arbitraria de un proceso de 
configuración no puede contener en sí misma nada realmente vinculante. El 
que sea una obra acabada no se contrapone con el carácter inagotable de 
su contenido, creemos que el punto de acabamiento de estas estructuras 
radica justamente en la mudanza de los posibles significados que 
constantemente la obra ofrece.  
 
 
 
Los actos de concretización del sentido 

 
 
Nuestro planteamiento analítico para estas propuestas parte de una 

perspectiva semántica, lo cual implica considerarlas matrices generadoras 
de distintos e ilimitados significados. El arte sujeto a la multi-interpretación, 
que provoca la investigación estética directa fue ampliamente desarrollado 
por el movimiento conceptual. Las obras conceptuales se caracterizan por la 
reducción expresiva y el énfasis puesto en la neutralidad del mensaje, lo cual 
                                                 
171 Filippo Tommaso Marinetti citado por GOLDBERG, Roselee: Performance art. Ediciones 
Destino, Thames and Hudson, Barcelona, 2001, p. 20. 
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contribuye a idealizar la información transmitida, esta información no tiene 
una función ideológica o social, sino que es la base material para una 
reflexión posterior.  

 
La información transmitida por las obras conceptuales es ambigua y 

polisémica a pesar de su pretendida explicitación y redundancia. La 
creaciones conceptuales ofrecen unas mínimas pautas de lectura, por un 
lado informan sobre la idea del artista y por otro lado dejan siempre abierto 
el campo para la decodificación, de modo que provocan la generación de 
todo tipo de reflexiones de índole intelectual, en esta obras: “no hay voluntad 
de goce estético, sino voluntad de investigación”172.  

 
Como ejemplo citamos la obra del artista norteamericano Joseph 

Kosuth, One and three chairs de 1965, en la cual aparece un mismo objeto 
cotidiano, presentado en tres formas distintas: la silla real, la fotografía de la 
silla y su definición del diccionario. Kosuth propone al espectador tres tipos 
de lectura, derivados de tres maneras de presentar algo artísticamente, 
provocando en el espectador una actitud analítica y comparativa acerca de 
la percepción de un mismo objeto. 

 
 
 
 
 

 
One and three chais, Joseph Kosuth, 1965 

 
                            
                                                     

                                                 
172 COMBALIA, Victoria: La poética de lo neutro. DeBols!llo, Barcelona, 2005, p. 62. 
. 
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La palabra como una posibilidad de construcción, como material y al 

mismo tiempo, como medio y soporte del trabajo plástico, es el recurso 
semántico básico del cual se valen las obras participativas dirigidas a la 
actividad interpretativa. Para provocar la heterogeneidad de interpretaciones, 
los artistas recurren a los tropos del lenguaje o a figuras retóricas como la 
metáfora, la paradoja, la hipérbole, la ironía, el símil, la anáfora, otras 
estrategias específicas de la palabra escrita se relacionan directamente con 
la forma que toma la obra: una instalación, una acción, arte correo, un libro. 
Otras estrategias son más específicas como imponerle al lector ciertas 
dificultades adicionales volver a la página en diferentes sentidos, componer 
líneas de palabras verticales, horizontales u oblicuas o el uso de diferentes 
formas tipográficas. La palabra hablada, a su vez, se vale de la conversación 
en sus diferentes formas, en algunas obras la conversación acontece como 
la manifestación por excelencia de la energía potencial de la palabra, y el 
hecho de hablar se encuentra quizá más cercano a las necesidades 
culturales de una sociedad en la que el aislamiento es común. Sí 
entendemos la conversación como forma de arte no excluyente, sino por el 
contrario participativa, cambia su perspectiva de hecho cotidiano y se valora 
como una necesidad de construcción y organización del mundo. 

 
 

 
Art as idea, Joseph Kosuth, 1966 

 
 
Además de la palabra como recurso semántico, los objetos que 

integran la estructura de la obra también contribuyen a la diversidad 
interpretativa, debido a la cualidad simbólica que adquieren como 
componentes de arte. Aunque para nuestros efectos, un objeto es cualquier 
componente material de una obra diferente a la palabra, este puede ser 
hombre o mujer, animal o cosa. A partir de la combinación de estos 
recursos, es decir, de juegos de objetos con palabras, o de juegos de 
palabras o juegos de palabras con las palabras, los artistas concretan sus 
estrategias generadoras de participación. En algunas piezas, los objetos no 
son autónomos, forman parte del circuito comunicativo que se despliega en 
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las acciones en que son utilizados, para después convertirse en los 
depositarios de la memoria de dichas acciones. Algunas estrategias 
interpretativas concretas son: la obra-partitura, la escritura, la composición, 
el ejercicio del diálogo con el artista o con otros participantes, el soliloquio 
ante dispositivos de grabación, hacer fotos o vídeos, la reproducción sonora, 
la actuación, los juegos con objetos y muchas más estrategias completarían 
esta lista, siendo la creación de otros mundos posibles, la parte más vital del 
juego interpretativo.  
                                                                    

Desde una perspectiva semántica, las obras participativas consisten 
en estructuras esquemáticas indeterminadas que requieren de concreción 
por parte de los participantes, es decir su poética está estructurada en 
momentos indeterminados, que el espectador llena a través de la realización 
de actos de concreción de sentido, llegando a convertirse en una especie de 
coautor. Paul Valery señaló que el verdadero lugar de la poesía estaba entre 
las palabras, lo cual fué demostrado literalmente por Stephan Mallarmé en el 
poema Un Coup de Dés, de 1897, en el cual la puntuación, los signos, las 
pausas y los espacios entre las palabras y entre los esquemas es 
indispensable para la construcción de sentido, es un inmenso intento por 
parte del poeta de hacer que coincidan presentación y sentido de la obra. 
Marcel Broodthaers, André Masson y Francoise Mairey han relaborado el 
poema de Mallarmé en distintas formas. También para el realizador ruso 
Dziga Vertov, los intervalos o cortes en los cuales el lector o espectador 
construye el sentido, son el espacio donde tiene lugar la acción fílmica, para 
el director: “el material del film, los elementos artísticos del movimiento están 
en los intervalos entre los cuadros, no en el movimiento de la película en 
sí”173. 

 
Verb list compilation de Richard Serra, es otro tipo de realización 

estética que busca la concreción de sentido, pero a diferencia de las obras 
que dejan espacios vacíos entre sus elementos, el espacio vacío de la lista 
de Serra descansa entre el verbo y la acción y refieren a lo real-concreto. La 
indeterminación radica justamente en la diversas posibilidades de concretar 
la acción de cada de los verbos, acciones que eran llevadas a cabo 
normalmente por el escultor:  

        Laminar 
Arrugar 
Plegar 

Acumular 
Curvar 
Torcer 

Enrollar 
Desgarrar 

Partir 
      Cortar …174 

                                                 
173 Dziga Vertov citado por COLLADO, Esperanza: Deconstructing Cinema en 
http://paracinema.blogspot.com, última consulta agosto 4 de 2008. La cita original es en 
inglés: “…the material of film, the artistic elements of motion- are the intervals between 
frames, but not motion itself". 
174 Richard Serra citado por KRAUS, Rosalind: Pasajes en la escultura moderna. 
Ediciones Akal, 2002, Madrid, p. 268. Transcribimos solo un fragmento de la lista completa 
reimpresa por MÜLLER, Gregoire: The New Avant-Garde. Palla-Mall, Londres, 1972. 
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En lugar de un inventario de formas, Richard Serra propone una lista 

de actitudes en el comportamiento. Las palabras “son como máquinas que 
puestas en movimiento son capaces de construir una obra”175, el lector al 
leer se da cuenta que esos verbos son generadores de formas artísticas, y 
que él al igual que el artista las puede generar. 

 
               

 
                 Verb list compilation, Richard Serra, 1968 

 
 

Además de analizar los recursos de los que la obra se vale para 
generar las diferentes interpretaciones, nos implicamos en cómo es que el 
espectador llena esos momentos indeterminados. Antes de realizar actos de 
concreción, el espectador ha de realizar una lectura profunda a fin de 
comprender las directrices marcadas por la obra, y posteriormente, 
valiéndose de los recursos interpretativos que la obra le ofrece proceder a 
llenar esos momentos indeterminados.  
 

Todas las obras de arte, pero en especial las que incitan a la 
generación de múltiples significaciones, pretenden ser legibles y leer va más 
allá del mero descifrar signos. La lectura es la condición para la realización 
de sentido e implica actos de comprensión, en la lectura es donde tiene lugar 
el auténtico modo de experiencia de la obra de arte y la forma efectiva de 
todo encuentro con él. La lectura no se da sólo en los textos sino también en 
lo plástico y lo arquitectónico, las obras que incitan a llenar los momentos 
indeterminados promueven su lectura profunda, de manera que al leerlas no 
solo se reconocen sus cualidades estéticas, lo cual solo conduciría a 

                                                                                                                                           
 
175 KRAUS, Rosalind: Pasajes en la escultura moderna. Ediciones Akal, 2002, Madrid, p. 
270. 
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afirmaciones sobre su belleza. Leer estas obras no es un mero mirarlas, 
leerlas implica penetrar en su sentido y construirla para nosotros, esto es 
comprenderlas, la comprensión pues no es una comunión misteriosa de 
almas, sino una participación en el significado común; para reconocer lo que 
es verdaderamente significativo, no es necesaria la co-genialidad. La 
concreción del sentido se produce a partir de los elementos de la obra que 
prometen esa unidad buscada de sentido, es decir a partir de los objetos, las 
palabras o las situaciones, el fenómeno complementario es el hueco o 
ruptura entre dos o más elementos de la obra, rupturas que se producen en 
el espacio o en el tiempo, estos actos de llenar los momentos 
indeterminados, convierten al espectador en participante, en una especie de 
coautor.  
 

Lo que le da tensión a este tipo de obras es su bipolaridad, uno de los 
polos descansa en la obra creada por el artista y el otro a las 
concretizaciones llevadas a cabo por los participantes: 

 
“La obra es más que el texto, pues el texto solamente toma vida 
cuando es concretizado y además la concretización no es de ningún 
modo independiente de la disposición individual del lector, si bien esta 
a su vez es guiada por los diferentes esquemas del texto. La 
convergencia de texto y lector dota a la obra literaria de existencia y 
esta convergencia nunca puede ser localizada con precisión, sino que 
debe permanecer, ya que no ha de identificarse ni con la realidad del 
texto ni con la disposición individual del lector”176. 
 
 Las invitaciones o provocaciones a llenar los momentos 

indeterminados, implican juegos de la imaginación, por ello indagamos 
también en la medida que la estructura de la obra compromete la 
imaginación del lector, pues la lectura únicamente se convierte en un placer 
cuando es activa y creativa. La fantasía es un factor importante para llenar 
los momentos indeterminados, porque no es una vaga facultad anímica para 
imaginar cosas, sino que tiene una función hermenéutica y está al servicio 
del sentido de lo cuestionable, de la capacidad de suscitar cuestiones reales, 
productivas.  
 

Todos los trabajos que enfatizan la participación activa del 
espectador, ya sea a nivel físico, interpretativo o implicativo, retan a una 
lectura más profunda de la obra a través de la puesta en acción de alguno 
de sus elementos, son obras abiertas que exigen espectadores de carne y 
hueso. La diferencia entre una obra hecha solo para su lectura y otra que 
debe ser ejecutada, estriba en el hecho que en la primera, la realidad 
semántica de lo fijado por medio de la escritura, pintura o escultura, se 
cumple en su ejecución misma, y no acontece nada más, en cambio la 
reproducción implica la realización de un nuevo fenómeno sensible.  
 
 
 
                                                 
176 ISER, Wolfgang: El proceso de lectura, un enfoque fenomenológico en VV.AA.: Estética 
de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987, p. 215. 
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                             Un Coup de dés jamais n'abolira le hazard, Marcel Broodthaers, 1974 

 
 

                             
 

                 
                        A voyage on the North Sea –detalles-, libro de artista, Marcel Broodthaers 
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La multiplicidad de sentidos posibles 
 
 

Coja un periódico. 
Coja unas tijeras. 

Escoja en el periódico un artículo de la longitud 
que cuenta darle a su poema. 

Recorte el artículo. 
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que 

forman el artículo y mételas a una bolsa. 
Agítela suavemente. 

Ahora saque cada recorte uno tras otro. 
Copie concienzudamente 

en el orden en que hayan salido de la bolsa. 
El poema se parecerá a usted. 

Y es usted un escritor infinitamente original 
 y de una sensibilidad hechizante, aunque 

 incomprendida del vulgo. 
 

Tristan Tzara177 
 

Las obras con poética participativa no son realizaciones invariables 
cuyo sentido se puede deducir de la intención del autor, sino que su sentido 
varía según el receptor, un ejemplo claro es el poema citado del dadaísta 
Tristan Tzara, más que poema es una receta para componer un poema 
mediante el ordenamiento fortuito de frases extraídas al azar de una bolsa 
de papel, esta composición basada en el azar imposibilita que la obra tenga 
una única interpretación. Hay otra tipología de obras, en las cuales la 
actividad interpretativa de los espectadores influye directamente en la 
estructura de la obra, citamos como ejemplo la ópera Votre Faust de Henry 
Pousseur escenificada en 1969, en la que al final de la primera parte, en la 
que se exponían las distintas situaciones de la trama, una pregunta sobre la 
continuación de la historia es planteada directamente al público: “¿se dirigirá 
Henry al teatro de Marionetas con Maggy o con otra mujer?”178. Durante el 
descanso el público votó por el desenlace escénico de la obra, decisión que 
fue respetada por el director.  
  

La estructura de la obra en estos casos funciona como una especie 
de anteproyecto, nosotros nos enfocamos además en las diferentes 
reelaboraciones del sentido de la obra por parte de los participantes, porque 
en estas se constituye el sentido real de este tipo de propuestas. 
Concretamente indagamos en la manera en que las obras participativas 
logran potenciar la generación de significación e interpretación múltiple. El 
esfuerzo de comprensión comienza cuando alguien encuentra algo 
provocador que le llame la atención, lo cual constituye la principal de las 
condiciones para participar interpretativamente en una obra. Para lograr la 
participación, el artista dirige la atención del espectador o lector a sus 
propios procesos de pensamiento, intenta provocar su curiosidad por 
conocer y comprender, ofreciéndole la posibilidad de profundizar en el 
                                                 
177 TZARA, Tristan: Para hacer un poema dadaísta en  TZARA, Tristan: Siete Manifiestos 
Dadá. Tusquets Editores, Barcelona, 2003, p. 50. 
178 POPPER, Frank: Arte, acción y participación. El artista y la creatividad hoy. 
Ediciones Akal, Madrid, 1989, p. 147. 
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conocimiento, en otras ocasiones le ofrece algo extraño, sorprendente o 
desorientador. Como estrategia fundamental para potenciar las posibilidades 
interpretativas semánticas, hemos descubierto que este tipo de piezas se 
valen de relacionar la capacidad y disposición de comprensión del 
espectador con el carácter inagotable de la obra de arte para la generación 
de significados. Por su énfasis en la polisemia, a la cual está sujeta cualquier 
propuesta artística, las propuestas participativas se presentan idóneas para 
provocar la potenciación al infinito de interpretaciones.  El artista en el 
proceso de relacionar la capacidad de comprensión del espectador y la 
naturaleza polisémica de la obra, lo hace abriendo aún más la estructura 
semántica de la obra, para ello hace uso de los recursos que le ofrece el 
lenguaje, intenta que la obra no le hable siempre del mismo modo al 
espectador, que cuando éste se acerque a ella en una actitud interrogadora, 
nunca obtenga una respuesta definitiva que le permita decir ya lo sé. 

 
Su estructura semántica es inagotable, nunca se queda vacía, siempre 
presentarán una nueva posibilidad de significar, pero el objeto estético 
deberá tener la apariencia externa de la perfección, que al espectador le 
parezca una forma acabada, aunque para el artista solo sea uno de los 
posibles desenlaces de una tarea infinita. En nuestros análisis específicos 
estudiaremos en que elementos de la estructura radica la posibilidad de 
significar siempre algo nuevo, buscaremos el juego metafórico que reta a la 
comprensión renovada. Esta posibilidad de nueva significación genera 
siempre una pluralidad inagotable de respuestas, la mayoría de ellas no 
pensadas por el artista.  
 

La conformación formal de las obras participativas abiertas a la 
multiplicidad de interpretaciones, es solo una concretización de las muchas 
posibles pensadas por el artista, la obra deja un espacio al espectador para 
que concrete el contenido de la manera que él quiera:  

 
“El espectador no debe recibir lo bello simplemente como el ideal 
platónico de la pacífica contemplación, sino que se ha de introducir en 
el movimiento que la obra despierta en él y acreditar de este modo su 
libertad frente a lo dado”179. 
 
 Valéry plantea el fin de la pasividad contemplativa y la necesidad de 

una participación activa del espectador. En las obras de estructura 
interpretativa aún más compleja, las respuestas son a su vez generadoras 
de preguntas que provocan nuevas respuestas incitando a la investigación 
estética conceptual. Algunos de nuestros acercamientos a las obras, 
estudiarán, en la medida que nos lo permita la documentación existente, las 
multiplicidad de respuestas generadas por los participantes, y a partir de ello 
intentaremos descubrir si hay una línea de respuestas coincidentes, en caso 
de encontrarla la relacionaremos con la estructura de la obra. 

 
 
 

                                                 
179 JAUSS, Hans Robert: Pequeña apología de la experiencia estética. Ediciones Paidós, 
Barcelona, 2002, p. 60. 
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Dos interpretaciones bajadas de la red del 

Poema dadaísta de Tristan Tzara 
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Estas realizaciones en general poseen una estructura semántica muy 
compleja que sobrepasa el nivel de la mera sugerencia, ya que la mera 
sugerencia difícilmente genera interpretaciones, funciona como una mera 
insinuación inspiradora. En cambio, la provocación si es considerada una 
estrategia para la generación de nuevos significados, porque la provocación 
induce de manera contundente a la ejecución. A través de la provocación, la 
obra reta a la comprensión y por nuestra disposición natural al conocimiento, 
nuestro intelecto acepta gustosamente los retos, en los retos a la 
comprensión está estructurado el avance científico, en los retos a otra forma 
de conocimiento se estructura la ampliación del campo del arte. El arte 
propicia un tipo de conocimiento que es un saber constructivo que 
sobrepasa el nivel de reflexión y contemplación de una verdad preexistente: 
“es un conocimiento que depende del poder de la acción tentativa, de modo 
que comprender y producir convergen”.180 Para Joseph Beuys “todo 
conocimiento humano procede del arte”181, toda capacidad procede de la 
capacidad artística del ser humano, es decir, de ser activo creativamente: “El 
concepto de ciencia es sólo una ramificación de lo creativo en general”182. 
Por esa razón –sostiene Beuys– hay que fomentar una educación artística 
para el ser humano, pero no como una materia relegada al mero ámbito de 
las manualidades, sino emplazada estratégicamente en el centro del 
currículum académico, como el medio más eficaz en la reproducción de la 
inteligencia técnica y el desarrollo de nuevas miradas sobre las cosas, un 
campo para el ejercicio crítico de la configuración espacial. Nuestro estudio 
también se enriquece con el descubrimiento de la forma en las obras 
propician el conocimiento estético, en este aspecto nos enfocamos en 
revisar en que medida la participación interpretativa al renovar la percepción 
intelectual y sensible ofrece una estrategia contra la extrañeza del mundo. 
Estas obras ponen a nuestra disposición una irreemplazable posibilidad de 
vivenciar la creación, a través de ellas los espectadores, no solo 
experimentan algo acerca de sí mismos o de las circunstancias en que viven 
o actúan; experimentan que significa hacer y tener experiencias en el 
mundo.  
 

La apertura interpretativa funciona como un reto constante a nuestra 
comprensión, porque las obras se resisten siempre a cualquier interpretación 
definitiva y “oponen una resistencia nunca superable a ser traducida a la 
identidad de un concepto”183. Por ser inagotables en su compresión, siempre 
que nos enfrentamos a una obra participativa nos hace aflorar otras 
sensibilidades y cada vez lo comprendemos de otro modo. 
 
 
 
 
                                                 
180 JAUSS, Hans Robert: Pequeña Apología de la experiencia estética. Ediciones Paidós, 
Barcelona, 2002, p. 59. 
181 Joseph Beuys citado por  BODENMANN-RITTER, Clara: Joseph Beuys cada hombre, 
un artista. Editorial Visor, Madrid, 1995, p. 71. 
182 Joseph Beuys citado por BODENMANN-RITTER, Clara: Joseph Beuys cada hombre, 
un artista. Editorial Visor, Madrid, 1995, p. 73. 
183 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
13. 
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Los horizontes fusionados 
 
 

Nuestro modelo también contempla el estudio del proceso de 
recepción de las obras, indagamos en los actos que desencadenan en el 
sujeto receptor para generar la participación. En una primera fase, la 
recepción de las obras participativas se da a través de acciones fruitivas, 
que se concretan en identificaciones primarias con el objeto estético, tales 
como la admiración, conmoción, emoción, llanto o risa compartidos, pero es 
en el nivel reflexivo donde tiene lugar el proceso de transformación de 
recepción pasiva a recepción activa o interpretación y nueva producción de 
autor, antes de analizar las distintas respuestas interpretativas de los 
participantes en la obra, describimos el horizonte de expectativas generado 
por las obras, esto es el conjunto de presupuestos o criterios que poseen los 
espectadores, en su consideración de público del arte, lo cual determina la 
forma en que un grupo de espectadores reaccionan ante una propuesta. El 
horizonte de los espectadores son sus expectativas como colectividad, 
procedentes del horizonte de sus intereses, necesidades, deseos y 
experiencias, establecer el horizonte de expectativas, es el primer paso para 
estudiar el proceso de recepción, el siguiente, es el diálogo que el lector 
establece con el texto, una serie de preguntas y respuestas que el lector 
hace al texto. La recepción tiene lugar a través de un diálogo que se 
desarrolla entre el espectador -condicionado por su horizonte de 
expectativas- y la obra. 
 

La participación interpretativa se vale también de estrategias basadas 
en la estructura dialogal propia del arte, el lenguaje del arte es y será el 
diálogo. La comunicación humana se genera en el diálogo, en éste no se 
impone la opinión de uno contra la de otro, ni se agrega la opinión del uno a 
la del otro, un verdadero proceso de diálogo enriquece la opinión de ambas 
partes, el punto de partida es superado gracias al entendimiento logrado, lo 
cual contribuye a la creación de nuevas realidades. Las estrategias 
dialógicas que ponen en marcha las obras participativas son variadas, 
algunas recurren a juegos de pregunta y respuesta, porque estos permiten el 
mutuo entendimiento y la articulación del mundo común, los juegos de 
pregunta y respuesta se pueden dar entre el artista y el participante o entre 
los participantes, otras realizaciones incitan a cuestionar las instituciones y 
estructuras sociales, otro tipo de estrategia esta dirigida a propiciar el dialogo 
del alma consigo misma184. 

 
El diálogo directo entre el artista y los espectadores fue una estrategia 

a la cual recurrió, en repetidas ocasiones, el artista alemán Joseph Bueys. 
En 1972, participa en la V Documenta de Kassel, con un proyecto tan 
interesante como polémico: La Oficina Política Permanente de la 
Organización para la Democracia Directa a través del Plebiscito, uno de los 
objetivos de la pieza era generar el diálogo entre el artistas y los 
espectadores o entre los propios espectadores sobre temas que importaban 
a todos, el fundamento de esta pieza era la idea del artista de que la 
                                                 
184 Para San Agustín el Pensamiento es un diálogo del alma consigo misma, ver SAN 
AGUSTIN: Confesiones. Editorial Aguilar, Madrid, 1961.  
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escultura no necesita producir objetos, sino realizar acciones o comunicar 
pensamientos que moldeen la conciencia de la gente, en un proceso 
interdisciplinario y participativo en el que el pensamiento, el discurso y la 
discusión son la materia prima.  
 

No se puede hablar de un sentido puramente lingüístico de la 
interpretación de este tipo de creaciones, como si ésta pudiera darse sin la 
interpretación psicológica. Todas las realizaciones provocadas por una obra 
participativa surgen precisamente de la unión de la interpretación gramatical 
con la interpretación psicológica individual, donde intervienen los 
condicionamientos del intérprete, quien al interpretar crea su propia 
experiencia. Una estrategia dialógica también recurrente es la estrategia 
psicoanalítica, el diálogo psicoanalítico se desarrolla entre el artista y el 
espectador o entre la obra y el espectador, lo más recurrente es que la pieza 
funcione como receptáculo de las confesiones psicoanalíticas de los 
espectadores, sirviendo éstas en ocasiones como un elementos formal más 
de ella. El psicoanálisis como un método artístico intenta hacer hablar a los 
espectadores para descubrir sus pensamientos. Las estrategias artísticas 
psicoanalíticas de una manera más rápida que el diálogo psicoanalítico 
tradicional buscan hacer consciente lo inconsciente, a través de un sistema 
de libre asociación de ideas, para lograr si no la cura de los trastornos 
psicológicos, por lo menos contribuir en la cura de problemas sociales e 
incitar al participante al auto-conocimiento, a la búsqueda consciente de la 
felicidad o a la revelación de problemas que lo aquejan como miembro de 
determinado grupo social. El participante expresa su pensamiento 
consciente por medio de la palabra, la cual es escuchada por el artista, quien 
en ocasiones utiliza algún dispositivo de grabación, sirviendo dichos 
testimonios de elementos constitutivos a la pieza, en otras ocasiones el 
artista no se vale de ningún dispositivo, ejerce la escucha por la escucha, 
pero siempre intentando seguir una de las reglas psicoanalíticas 
fundamentales: Hable libremente. El espacio de la obra se asemeja la 
espacio de la consulta psicoanalítica, un espacio donde el paciente o 
participante se despoja de la imagen de sí mismo, de su cuerpo activo e 
imaginario y el analista o artista solo escucha lo que él dice. Anton 
Ehrenzweig relaciona los efectos de la labor que hace el psicoanalista en su 
consulta con la labor creadora, nosotros trasladamos la relación de 
Ehrenzweig a la labor interpretativa realizada por el espectador.  

 
La orientación dialógica de la participación interpretativa no se 

produce solo desde el psicoanálisis, sino que acontece también desde las 
cosas mismas en cuestión. La obra suscita preguntas que no han de ser 
respondidas en forma expresa y que no intentan develar ninguna represión o 
secreto personal o social, el juego dialógico de pregunta y respuesta se 
verifica también en el sentido meramente creativo e imaginativo y las 
respuestas o nuevas preguntas constituyen interpretaciones hechas a partir 
de las provocaciones generadas por la propia obra. La dialéctica de pregunta 
y respuesta funciona en estos casos en una sola dirección por parte de 
aquel que intenta comprender una obra de arte, quien la interroga y se 
interroga y que trata de escuchar su respuesta. 
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Joseph Beuys conversando durante la  Documenta V, Kassel, 1972 

 
El diálogo es un elemento fusionante que entreteje simbólicamente el 

complejo horizonte previo del participante y el planteado por la obra, la 
fusión se da en el disfrute de las expectativas cumplidas por la obra, o la 
liberación de los imperativos y la monotonía de la vida ordinaria o en el 
acceso a una propuesta de identificación. Pero puede también producirse 
reflexivamente como consideración distanciada, como reconocimiento a lo 
extraño, como descubrimiento de otro modo de proceder, como respuesta a 
un estímulo mental y a la vez como apropiación, o bien, como negativa a 
recibir las cosas en el propio horizonte de experiencia.  
 
 
 
La interpretación reproductiva 
 
 

El todo debe entenderse desde lo individual y lo individual desde el 
todo, es otra regla hermenéutica de la que nos valemos para nuestras 
analíticas particulares. Es por ello que las interpretaciones individuales 
hechas a partir de una obra participativa, las estudiaremos en relación 
siempre a la obra madre, y a ésta, la analizaremos en relación a las 
realizaciones a que ha dado lugar. La interpretación es siempre una relación 
circular y tiende a ampliarse en círculos concéntricos, el movimiento de la 
comprensión va constantemente del todo a la parte y de nuevo al todo, la 
tarea, para el que intenta comprender, es ampliar en círculos concéntricos la 
unidad del sentido comprendido. Las diferentes interpretaciones a que da 
lugar la obra, han de partir necesariamente de ella y regresar a ella. 
 

Las realizaciones interpretativas generadas a partir de las propuestas 
participativas, forman parte del mismo sistema holocrático, son realizaciones 
independientes pero que integran el sistema de la obra. Estas obras tienen 
también su propia delimitación comunicativa, y por ello, para llevar a cabo 
una interpretación, lo primero que ha de hacer el espectador es dirigirse a la 
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obra matriz e intentar comprenderla. Al revisar las diferentes ejecuciones 
interpretativas llevadas a cabo por los sujetos participantes de distintas 
obras, corroboramos sí estas realizaciones contingentes mantienen una 
relación con las herramientas que el artista puso a disposición del 
espectador y que tan estrecha y directa es esa relación, en ocasiones el acto 
participativo esta limitado a seguir una instrucción, esa instrucción es la 
única posibilidad de formar parte de la pieza, en otras propuestas la 
participación deja más libertad de acción al espectador, aunque con límites, 
hay un tercer caso en el cual la obra solo es un elemento de provocación 
para que el espectador participe llevando al límite su fantasía creativa. En 
todos los casos la interpretación debe guardar cierta relación con la matriz, 
la participación interpretativa parte de un primer acuerdo y entendimiento de 
la obra. Una interpretación congruente consiste en no dejar que la 
experiencia previa, la previsión y la anticipación sean suplantadas por 
ocurrencias y nociones vulgares, es importante asegurar la elaboración del 
tema a partir de la propia obra, el regirse por la cosa misma no es una 
decisión que solo se toma al principio del proceso participativo, es un 
ejercicio permanente durante el proceso interpretativo. Nosotros 
estudiaremos si las realizaciones productivas se basan en una correcta 
interpretación de la obra dada y distinguiremos el grado de adecuación que 
ofrecen tales interpretaciones entre las numerosas interpretaciones posibles. 
Así pues una re-presentación no es una mera reproducción sino una 
verdadera interpretación.  
 

La participación interpretativa a la que incitan algunas obras es similar 
en su estructura a la de las artes reproductivas, como el teatro y la música, 
las cuales tienen la tarea de representar su modelo textual a través de una 
peculiar representación en una materia sensorial contingente. De la misma 
manera que en las artes reproductivas, en las obras participativas, la 
reproducción artística, no es una segunda creación superpuesta a la 
primera, sino que es lo que permite manifestarse auténticamente a un 
determinado tipo de obras de arte, solo en la reproducción se puede 
manifestar el lenguaje de signos bajo el que disponemos de un texto musical 
o de un drama o de una obra partitura del arte de acción. La interpretación 
reproductiva, a la que están sujetas la música, el teatro y algunas obras de 
arte participativo, solo tiene verdadera existencia en el acto de su 
reproducción, no puede ser de modo alguno considerado como una forma 
autónoma de la interpretación. 

 
Algunas reproducciones interpretativas generadas por las obras 

participativas cuentan con su propio material autónomo, y con él una tarea 
de formación material que faltan en el interpretar comprensivo, pero la 
reproducción implica comprensión, porque no es una creación totalmente 
libre, es una re-presentación en el sentido de elevación de una obra a una 
nueva realidad, se  trata de una nueva realización con su propio material. 
Toda reproducción pretende alumbrar una verdadera obra, en nuestras 
revisiones de casos particulares, cuestionamos sí las reproducciones han 
sido hechas con esta intención, o sí la intención, tanto del artista como del 
participante, es que las nuevas reproducciones funcionen como meros 
apéndices de la obra matriz. En las obras de estructura participativa, la 
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interpretación no es un acto complementario y posterior al de la 
comprensión, comprender es ya interpretar.  

 
 

 
John Cage preparando su “piano preparado” 

para una interpretación, h. 1955 

 
 
Efectos de la interpretación dinámica 
 
 

El carácter virtual de algunas de estas propuestas es lo que origina su 
dinamismo interpretativo, y ésta a su vez es la condición previa para los 
efectos que la obra suscita. A medida que el participante utiliza las diversas 
perspectivas que la obra le ofrece y relaciona los esquemas y las visiones 
entre sí, pone a la obra en marcha. De este modo la participación, hace que 
la obra revele su carácter inherentemente dinámico.  
 

El que es afectado sustancialmente en diferentes niveles por la 
experiencia interpretativa es el espectador, estos niveles varían de acuerdo 
con el tipo y la intensidad participativa. Comprender lo que una obra de arte 
le dice a uno es un encuentro consigo mismo, así la experiencia propiciada 
por la participación interpretativa es una experiencia en la que el relato de 
uno mismo se ve afectado y concernido, algo nuevo le habla a la propia 
comprensión individual. La interpretación reproductiva de las obras 
participativas propicia la liberación del participante por medio de la 
experiencia estética, la cual de acuerdo a la estética clásica puede 
efectuarse en tres planos: para la conciencia productiva al engendrar el 
mundo como su propia obra; para la conciencia receptiva, al aprovechar la 
posibilidad de percibir el mundo de otra manera, y para la experiencia 
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intersubjetiva, en la identificación con las normas de acción trazadas. Para 
comprender los procesos interpretativos es fundamental saber a que nivel 
algunas realizaciones participativas han intentado propiciar la liberación por 
medio de la experiencia estética, sí es que el participante ha logrado crear 
su propio mundo o ha hecho del mundo su propia obra, y como 
consecuencia se ha apropiado de él. Al nivel de aesthesis analizamos sí a 
través de la creación, el espectador ha logrado renovar su percepción de las 
cosas, embotada por la costumbre. También revisamos sí la creación ha 
tenido efectos catárticos en el co-creador, esto es, si lo ha sido liberado de la 
parcialidad de los intereses vitales prácticos mediante la satisfacción estética 
y sí ha experimentado una identificación comunicativa con el artista o con 
otros co-creadores.  

 
Los efectos de la creación ya no son privilegio de unos cuantos, el 

arte participativo ha extendido la posibilidad de crear a distintos niveles, 
porque su condición ya no descansa en el virtuosismo, las fuerzas artísticas 
ya no reconocen indispensable el dominio técnico de los medios para 
generar una pieza con cualidades artísticas. En este sentido creemos que 
las nuevas propuestas artísticas han extendido la posibilidad de ser feliz a 
través de la producción. Como señala Sloterdijk:  

 
“En su poder creador de obras –el arte moderno- contiene la promesa 
de que los seres humanos pueden elevarse hasta alcanzar la posición 
desde la que generar las condiciones de su propia felicidad. Los 
humanos se manifiestan así como seres que son capaces de crear las 
condiciones previas necesarias para su felicidad y soslayar las causas 
de su infelicidad; poseen además el don de poder expresar su 
desgracia. Esta triple capacidad tiene el efecto de una gracia; quien 
participa de ella es miembro de la alianza humana contra las fuerzas 
de la infelicidad”185. 
 
La estructura autoral de estas creaciones se ve afectada por la 

participación, debido a su apertura y su sometimiento a la negociación. Esto 
no implica que el autor ceda la totalidad de la autoría a los participantes, más 
bien comparte la oportunidad de crear a partir de su propuesta. Son obras en 
las que el campo de manejo abierto propicia un tipo de autoría múltiple, por 
lo que resulta particularmente importante alejarse de la idea del autor como 
fuente fija y monolítica de significados. La conformación significativa de esta 
tipología productiva se da a través de múltiples realizaciones individuales 
que entran en relaciones mutuas de diálogo o controversia:  

 
“(…) pero hay un lugar en el que se centra esa multiplicidad y ese 
lugar es el lector y no como se había dicho antes, el autor. La unidad 
de un texto no descansa en su origen sino en su destino. El 
nacimiento del lector ha de ser a costa de la muerte del Autor”186. 

                                                 
185 SLOTERDIJK, Peter: El arte se repliega en sí mismo, Documenta XI, Kassel en 
www.observacionesfilosoficas.net, última consulta 2 de agosto de 2008. 
186 BARTHES Roland: The death of the autor en VV.AA.: Participation. MIT Press, 
Cambridge, Massachussets 2006, p. 43. 
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Barthes apela a la necesidad de un lector activo. Las distintas 

poéticas participativas basadas en la interpretación dan la oportunidad a los 
espectadores de arte a que actúen como artistas responsables de la 
formación de un modelo social, generando un cambio inmaterial en la mente 
de los individuos, quienes desde un espacio imaginario pueden ver, repensar 
y reformar sus vidas en consonancia con su potencial creativo. 
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III. 3. Participación a nivel social: la participación como implicación 
 
 
 

Si bien todo arte está socialmente condicionado, como enseña el 
materialismo histórico, no todo es socialmente definible, la experiencia 
estética, queda fuera del ámbito de análisis sociológico:  

 
“(…) el valor artístico carece de equivalente social y no puede 
traducirse sencillamente en una categoría de la actitud social. Las 
mismas circunstancias sociales pueden servir de motivo para el 
nacimiento de productos artísticos sumamente valiosos y totalmente 
insignificantes”187.  
 
Ahora nos enfocamos en la dimensión social de la participación con el 

objeto de establecer algunas bases teóricas para el análisis de las obras que 
funcionan como medio para involucrar a los participantes en determinados 
asuntos de naturaleza social.  
 

Nuestra metodología aplicable a este tipo de prácticas artísticas 
participativas parte de una perspectiva dual: desde la implicación activa del 
espectador en la producción o en el uso de la obra, y desde la participación 
del artista en temas que rebasan el ámbito artístico. Las obras en las que la 
participación toma forma social enfatizan la colaboración y la dimensión 
colectiva de la experiencia social, el artista parte de considerar al espectador 
como un ciudadano y un ser político, y a su vez el artista asume el rol de 
ciudadano involucrado con su realidad social, este tipo de prácticas abarcan 
buena parte de los desarrollos del arte público actual. El método analítico 
que proponemos está fundamentado en los principios de la estética marxista 
que considera la relación entre arte y sociedad necesaria y recíproca, las 
relaciones sociales entre arte y sociedad interesan por igual al artista y a la 
sociedad porque la actividad artística es una actividad humana esencial. La 
relación arte y sociedad es de ida y vuelta, el arte es un producto social que 
a su vez, ejerce influencia en la vida social. Las obras con sentido implicativo 
a través de distintas estrategias intentan afectar directamente el ámbito 
social próximo de la obra.  

Un buen número de obras de este tipo se implican en una comunidad 
determinada, dicha implicación esta basada en el desarrollo de temas 
comunes que la pieza asume como eje temático, lo que a su vez le otorga 
mayor presencia en conflictos reales. La poética, métodos, prácticas, 
problemáticas y efectos de la participación a nivel implicativo tanto desde el 
punto de vista del espectador como del artista, serán desarrolladas a lo largo 
de este apartado. Esta línea estratégica va desde concebir las obras 
conjuntamente con el espectador, basarlas en el hecho de compartir, 
efectuar gastos en común, poner en funcionamiento estructuras de acogida, 
implicarse en la lucha política o ecológica, realización de mobiliario urbano o 
de artefactos que contribuyen al desarrollo de vida urbana, la fiesta, diálogo 
                                                 
187 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 151. 
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sobre temas que afectan a una comunidad específica, documental social con 
propósito crítico, foros o círculos de debate, creación de soportes de prensa 
que adquieren valor de realización artística y muchas otras más.   

También hay obras en las que la implicación social directa no estaba 
prevista como parte de su poética y sin embargo la obra la ha suscitado; tal 
es el caso de la polémica obra del escultor norteamericano Richard Serra, 
Tilted Arc188 de 1981, una obra por encargo para Foley Square, un espacio 
abierto en la Federal Plaza, uno de los mayores complejos de oficinas del 
gobierno en la ciudad de Nueva York. La pieza fue encargada en 
cumplimiento de la reglamentación norteamericana que obliga a invertir un 
5% del costo de los edificios del gobierno en obras de arte público, meses 
después de su instalación se generó una polémica pública en torno a la 
pieza, varios empleados que trabajaban en los edificios vecinos a la plaza se 
quejaron de que la escultura les resultaba agobiante y depresiva, mil 
trescientas personas firmaron un documento pidiendo que se quitara de su 
emplazamiento. En una consulta pública convocada por la Oficina de 
Administración Pública en 1985, los funcionarios manifestaron que el arco 
atraía ratas, grafitos, y traficantes de drogas: "Es como una cicatriz en la 
plaza, y crea un efecto comparable al de una fortaleza", dijo un 
administrador. Más de 100 artistas, críticos, directores de cine y otros 
personajes de la cultura se manifestaron en defensa de Serra, comparando 
su posición con la de los artistas censurados en la Alemania nazi y con los 
constructores de la Torre Eiffel.  

En 1986, mientras la Oficina de Administración Pública se preparaba 
para desmontar la escultura, Serra emprendió un juicio legal arguyendo que 
el desmantelamiento de la escultura violaba su contrato con dicha oficina y 
sus derechos constitucionales de libertad de expresión. La sentencia del juez 
federal decidió que "la localización de una propiedad del Gobierno es asunto 
de la Administración pública", al vender Serra  su trabajo a la Administración 
Pública, perdió todo control sobre ella, según la sentencia judicial. 
Finalmente el enorme muro de acero de 3,84 metros de altura por 38 metros 
de longitud fue desmantelado en 1989. Este es un caso en que el diálogo 
sobre asuntos públicos y el involucramiento comunitario e institucional no 
estaban previsto, más sin embargo la obra logró una larga y profunda 
discusión en torno al arte, a asuntos urbanos, a la libertad de tránsito, 
libertad de expresión y a la implicación tanto del artista como de los 
ciudadanos para la defensa de lo que cada uno creía su derecho. 

                           

 

 

                                                 
188 Información en torno al Tilted Arc de GIMENEZ, Marcelo y ROMERO Alicia: Richard 
Serra en www.deartesypasiones.com.ar, última consulta 15 de agosto de 2008. 
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                              Tilted Arc, Richard Serra, Foley Square Nueva York, 1981 
 
 
 
 
 

                                
            Portada del libro The destruction of Tilted Arc: Documents,  

                        editado por Clara Weyergraf-Serra and Martha Buskirk, 1991 
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A partir de los años noventa, las prácticas participativas implicativas 
se han extendido, pero no es una forma nueva ni desprovista de origen, 
ubicamos el primer antecedente de implicación intencional de la comunidad 
en un tema social, en los espectáculos de masa soviéticos que involucraron 
directamente a obreros y ciudadanos en su realización y los planteamientos 
estéticos de los productivistas rusos, la participación social que propició el 
productivismo fue de ambos lados, tanto por el lado del artista que asumía 
un papel de productor y del obrero que asumía el papel del artista  Alighero 
Boetti es uno de los artistas contemporáneos que ha reelaborado el 
planteamiento productivista en la serie Mapas del mundo 1987-1990, la cual 
re-presenta el proceso de trabajo de empresas multinacionales haciendo 
trabajar a quinientos obreros tejedores en Peshawar Pakistán. Otros 
movimientos antecedentes del utilitarismo en las artes son el Wiener 
Werkstätte en Austria anterior a la Primera Guerra Mundial y la Bauhaus en 
Alemania, ambos movimientos acentuaron el retorno a las habilidades y 
valores de la artesanía, como reacción a la producción en masa, pero la 
Bauhaus fue más allá en lo que se refiere a estrategias colectivas, 
desarrollando el concepto de fiesta a través del arte, la fiesta como 
comunidad, como representación de la comunidad misma en su forma más 
completa. Celebramos al congregarnos por algo y esto se hace 
especialmente claro en la experiencia artística, no se trata solo de estar uno 
junto a otro sino de la intención que une a todos y les impide desintegrarse 
en diálogos sueltos o dispersarse en vivencias individuales.  
 
 

                    
                                                         Mappa, Alighero Boetti, 1989 

 

El accionismo vienés de los años sesentas es un antecedente 
importante las prácticas participativas basadas en el ritual que intentan 
incidir en la conciencia crítica social. El ritual entendido como una serie de 
acciones colectivas realizadas principalmente por su valor simbólico, los ritos 
pueden ser de purificación, de iniciación, funerarios, de conmemoración, de 
liberación etc. Los rituales de los accionistas se realizaban para liberar las 
fuerzas ocultas del inconsciente a través del cuerpo, mientras que Herman 
Nitsch acude a ritos de sacrificio con su propio cuerpo, el de los participantes 
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o con animales, Otto Mühl realiza ritos de liberación sexual como símbolo del 
despertar del sujeto para liberarlo de la opresión familiar, social y estatal. Los 
rituales accionistas eran irreverentes por mezclar sexo y religión, 
exhibicionistas por mostrar en público la intimidad del cuerpo y sus 
funciones, blasfemos por utilizar símbolos religiosos con un sentido contrario 
a la norma católica, su finalidad era curativa y terapéutica tanto a nivel 
individual como social.  

 

 

                                     
                                                  Fotografía de la acción Wehrertüchtigung,   
                                                                 Otto Mühl, Viena, 1967 

 
Las prácticas participativas que enfatizan la implicación comunitaria, 

al igual que las que se centran en la interpretación o en la interacción física 
con la obra, coinciden con el nacimiento del site specific art, movimiento que 
desarrolló las condiciones necesarias para el envolvimiento físico, social e 
intelectual del espectador con el trabajo artístico. A pesar de lo cambiante 
del contexto, no podemos dejar de fijar la atención en la continuidad en el 
impulso participativo a nivel implicativo desde la década de los sesentas 
hasta nuestros días. Desde entonces los artistas se han apropiado de las 
formas sociales como una forma de traer el arte a la vida diaria, enfocándose 
en la colaboración y en la dimensión colectiva de la experiencia social. El 
crítico Nicolás de Bourriaud encuentra una diferencia fundamental entre la 
tendencia seguida por las primeras prácticas implicativas y las actuales, para 
Bourriaud: 

 
“La generación de los años noventa retoma esta problemática, pero 
quitando el lastre de la cuestión de la definición del arte, central para 
los decenios sesenta y setenta. El problema ya no es ampliar los 
límites del arte sino sentir las capacidades de resistencia del arte en 
el campo social global. A partir de una misma familia de prácticas, se 
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ve entonces sobrevenir dos problemáticas radicalmente diferentes: 
ayer, la insistencia puesta sobre las relaciones internas al mundo del 
arte, en el interior de un cultura modernista que privilegia lo nuevo y 
que llama a la subversión por el lenguaje; hoy el acento puesto sobre 
las relaciones externas en el marco de una cultura ecléctica donde la 
obra de arte hace resistencia frente al laminador de la sociedad del 
espectáculo”189.  
 

 
 

 
Fotogramas del video que documenta la acción 

Funk Lessons, Adrian Pipper, 1983 
 
 
Aunque efectivamente las formas y las expresiones se han ido 

transformando, no creemos que exista una diferencia sustancial en las 
prácticas implicativas de los sesentas y las integrantes del boom de los 
noventas. Distinguimos que este tipo de obras da la espalda a la 
monumentalidad y se caracteriza por la diseminación de los mensajes y por 
una fluidez que excluye la rigidez doctrinal y en su búsqueda por lo social-
auténtico indagan en el gesto ejecutado en común, como una muestra de la 
                                                 
189 BOURRIAUD, Nicolas: Estética Relacional. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2006, p.35. 
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diversidad de este universo artístico tenemos: las intangibles experiencias de 
Hélio Oiticica bailando samba y de Adrian Piper bailando funk, o discutir 
filosofía de Ian Wilson o de Política con Joseph Beuys, la organización de 
una venta de garage de Martha Rosler o echar andar un café de Allen 
Rupersberg, Daniel Spoerri, Gordon Matta Clark, un hotel por parte de 
Alighiero Boetti, una agencia de viajes de Christo, etc. Estas realizaciones 
han llegado al límite hasta colapsar la distinción entre performer y audiencia, 
profesional y amateur, producción y recepción, más aún, no han colapsado 
estas relaciones tradicionalmente dicotómicas, sino que se han posicionado 
en los límites del arte y la ciencia social: 

 
“El arte participativo no es forzosamente refractario, se determina sin 
embargo, en la mayoría de las veces, como un ataque en regla de la 
sociedad real y de sus aparatos de poder…Si el artista se lanza entre 
sus semejantes es porque algo no va bien, porque se trata de 
rectificar. El tipo de acción que resulta de ello en general, en el límite 
de la expresión artística, del compromiso humanitario y de la lucha 
política, se revela de pronto como de los más lógicos”190. 
 
También hay obras que se posicionan en los límites del arte sin 

asumir ningún compromiso social evidente, como las obras que tematizan 
los encuentros provocados, tal es el caso de la obra que el artista Noritoshi 
Hirakawa propuso para su exposición en la galería Pierre Huber en Ginebra 
en 1994. Para la realización de la obra el artista publicó un aviso a fin de 
contratar a una joven que aceptara viajar con él a Grecia, la documentación 
del viaje juntos constituía el material de la exposición. 

 
En general las obras con tendencia implicativa no ofrecen solo objetos 

que mirar sino objetos con valor utilitario, piezas basadas en la construcción 
de un diálogo constructivo sobre asuntos que atañen a una comunidad 
específica, situaciones que componer o con las cuales componer o piezas 
que producir. Ofrecer una obra participativa implicativa supone a su vez el 
conocimiento del artista sobre el entorno en el cual la obra funcionará.  
 
 
 
El espectador productor 
 
 

Las relaciones que se dan entre el arte y la sociedad son 
interdependientes y necesarias, la obra va dirigida a espectadores miembros 
de una sociedad a quienes satisface sus necesidades estéticas. El arte es 
un producto social generador de relaciones sociales, un factor de influencia 
en el logro de la forma social ideal: una sociedad compuesta solo de 
productores. En El autor como productor, Walter Benjamin plantea una 
nueva postura del artista y de su trabajo más acorde con el momento 

                                                 
190 ARDENE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de 
situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2006, p. 122. 
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histórico, su argumento básico es que el trabajo artístico debe intervenir 
activamente y proveer de un modelo que permita a los espectadores 
involucrarse en el proceso de producción, nosotros analizaremos qué obras 
logran convertir a los participantes en productores, de acuerdo con el 
concepto de producción de desarrollado por la teoría marxista, las distintas 
estrategias de las que se valen para lograrlo y las razones para involucrar al 
espectador. 
 

Otro punto importante en nuestras analíticas específicas es indagar 
en el ímpetu de las propuestas participativas, y a partir de distinguir las 
motivaciones podremos descubrir más fácilmente la forma en que los 
objetivos pretendidos por la obra fueron alcanzados. En términos generales 
distinguimos dos tipos de motivaciones en las que se basan las obras con 
poética participativa implicativa, una primera razón para generar 
participación social se focaliza en la creación de un sujeto social activo, un 
espectador convertido en en sujeto colectivo fortalecido gracias a la 
experiencia física o simbólica que conlleva participar, esta intención es 
explícita en algunas obras de Joseph Beuys, tal es el caso del proyecto para 
la fundación de una Universidad Libre Internacional de Creatividad e 
Investigación Interdisciplinaria, el cual realizó conjuntamente con Henrich 
Böll, dicho proyecto planteaba la expansión de la creatividad lo cual afectaría 
positivamente la vida democrática:  

 
“(…) no debe ser el sentido de la Universidad trazar nuevas líneas 
políticas y culturales, desarrollar estilos o proveer modelos utilizables 
por la industria o el comercio; su fin principal es el estímulo, el 
descubrimiento y el fomento del potencial democrático sea cual sea 
su denominación”191. 

 
Aquí una estética de la participación deriva legítimamente de la casual 

relación entre la experiencia de un trabajo artístico y un agente 
individual/colectivo.  
 
        El segundo motivo involucra una crisis en responsabilidad comunitaria y 
colectiva, uno de los principales móviles del arte participativo implicativo ha 
sido la intención de restauración de la idea de comunidad a través de una re-
elaboración colectiva de sentido, los efectos sociales de este tipo de obras 
son los más tangibles. A partir de los años noventa la tendencia restauradora 
se ha vuelto muy recurrente, aunque en muchas ocasiones la restauración 
comunitaria como eje de la obra se ha banalizado al recurrir a una 
remediación complaciente, la mayoría de las veces no comprometida: 

 
“(…) en la búsqueda de convivencia mediante el uso de signos de 
reconocimiento cultural le dan la vuelta a la lógica crítica promovida 
en los años sesenta por el grupo neodadaísta fluxus. De una voluntad 
militante de transformación política de las relaciones con el mundo, 

                                                 
191 BEUYS, Joseph y BÖLL Henrich: Manifiesto de Fundación de una Universidad Libre 
Internacional de creatividad e investigación interdisciplinaria (nota para la prensa) en 
KLÜSER Bernd (editor): Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas. Síntesis editorial, Madrid, 
2006, p. 69. 



 157

nos hemos deslizado hacia unas relaciones mundanas con lo dado 
sociocultural en nombre del bien común y de la integración”192.  
 
Paul Ardenne afirma que la reparación social mal manejada pre-

supone un fondo de culpabilidad social en el artista, el cual se ve 
compensado por un compromiso al servicio del otro:  

 
“La reparación acentúa la disposición del artista al mesianismo, a la 
misión sagrada. Esta doble terminación tiene efectos temibles: la 
buena conciencia y el proselitismo humanista elevados al rango de 
pretextos artísticos. De violento y desobediente el artista se convierte 
en dulce y servicial”193. 
 
Es importante distinguir los casos en que el objetivo de restauración 

comunitaria planteado por el artista se ha desviado hacia el camino fácil de 
la reparación con tintes mesiánicos, porque en estas no tiene lugar un 
verdadero proceso participativo, éste sería otro caso de pseudo-participación 
o participación manipulada. A pesar del mal manejo de algunas obras, la 
mayoría de las creaciones que analizamos han funcionado positivamente en 
el seno de una comunidad específica. 

 
 

                
                                7,000 Eichen, Joseph Beuys, Documenta VII, Kassel, 1982-1987 
 

 

                                                 
192 Tristan Tremeau citado por ARDENE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en 
el medio urbano, de situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de 
Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2006, p. 138. 
193 ARDENE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de 
situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2006, p. 137. 
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Generación de conciencia crítica y regeneración de la vida 
comunitaria son los dos principios de acción más frecuentemente citados por 
casi todos los intentos artísticos para promover la participación en el arte 
público. Es significativo que estos aparezcan ya en los escritos de Guy 
Debord, en manifiesto en contra del espectáculo capitalista, el espectáculo 
es una forma de relación social entre la gente mediada por imágenes, es 
pasiva y disuasiva,  une solo a través de la separación de uno con los otros. 
El espectáculo denota una forma de pasividad y subyugación que impide la 
determinación de la realidad de cada uno, entonces es preciso una inducción 
a la actividad, lo que Debord refiere como construcción de situaciones. Las 
situaciones situacionistas son el desarrollo lógico del teatro brechtiano, el 
cual abandonó los argumentos largos y complejos en favor de las 
situaciones que interrumpían la narrativa introduciendo un elemento que 
agitará la acción, esta técnica de montaje y yuxtaposición provocaba la 
distancia crítica al impedir a la audiencia identificarse con los personajes de 
la escena. Mientras que Brecht acentúa la distancia con el espectador, los 
situacionistas se mezclan en la audiencia bajo la categoría de viveur, el que 
vive. Más que un simple despertar de conciencia crítica, las situaciones 
construidas intentan producir nuevas relaciones sociales y por lo tanto 
nuevas realidades sociales. Algunos artistas han seguido la brecha abierta 
por Brecht, como Krzysztof Wodiczko, cuyas intervenciones dirigidas a la 
generación de conciencia crítica se basan en la técnica desarrollada por el 
dramaturgo, tanto sus proyecciones sobre edificios y monumentos, El 
instrumento para extranjeros y El instrumento personal, el artista basa su 
poética en el desarrollo una estrategia dialogal para lograr la participación 
del público.  
 
 

     
                       El Instrumento Personal, Krzysztof Wodiczko, Polonia, 1970 

 
 

De la misma manera que en algunas obras prevalecen las estrategias 
brechtianas, la idea de situaciones construidas, permanece como un 
importante punto de referencia para artistas contemporáneos que trabajan 
con eventos vivos y con gente como materiales privilegiados. Nicolás de 
Bourriaud lo refiere constantemente en su colección de ensayos teóricos 
sobre el arte relacional, los cuales han alcanzado gran influencia en el 
debate sobre el estatus contemporáneo de la participación social. En 
paralelo con este debate y tal vez porque refieren al sentido de la no 
realización del potencial político, el trabajo de Bourriaud analiza una 
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generación de artistas comprometidos directamente con temas sociales 
específicos que intervienen críticamente en forma participativa en los mass 
media y en el entretenimiento. Nosotros nos valemos tanto de modelo 
brechtiano, del situacionista, del propuesto por la generación de artistas 
feministas norteamericanas en los años setentas, de la teoría de la 
publicidad de Habermas y de Kluge y Negt, para indagar en el tipo de 
tácticas y estrategias de las que se valen las obras para generar 
participación a nivel implicativo. 
 
 
 
El público implicado 
 
 

Lo público en todas sus facetas es de fundamental importancia en las 
obras implicativas. Lo público, como el espacio en el que suceden los 
asuntos que a todos incumben, es el espacio en el que se verifican las 
propuestas relacionales, el espacio público urbano es el emplazamiento de 
algunas propuestas que apuestan por la utilidad del arte. Para efectos de 
esta tesis, asumimos el concepto de lo público, de una manera tan amplia 
como la del artista Siah Armajani: 

 
“Todo lo que está en público. Todo lo que pertenece al público. Todo 
lo que se ha desprivatizado y colocado en una realidad pública. El 
sustantivo público expresa la totalidad de la vida, trabajo, edificios, 
calles, tiendas, fábricas, oficinas, todo aquello en lo que la gente vive 
y se mueve”194. 
 
Nuestros acercamientos buscan la perspectiva desde la cual las 

piezas abordan lo público, aclaramos que lo público no es el objetivo al que 
se dirige nuestro estudio, sin embargo las creaciones artísticas con poética 
participativa implicativa encajan perfectamente en la nueva categoría del arte 
público, por lo que en aras de un análisis integrador, indagaremos en los 
distintos tratamientos que este tipo de realizaciones hacen de lo público.  

 
Desde el inicio de nuestra investigación nos hemos afirmado en la 

formulación de Duchamp sobre la naturaleza bipolar del arte: “los dos polos 
de toda creación de índole artística; por un lado el artista, por otro el 
espectador”195, es decir el mensaje no adquiere sentido sin la participación 
del público. Para los proyectos artísticos participativos el público es muy 
importante, pero no el público como masa homogénea o como agrupamiento 
sociológico monstruoso, sino un público específico y delimitado. Las 
prácticas implicativas se alejan de las narraciones globales, en ocasiones 
intentan hacerlas accesibles a través de estrategias locales, una estrategia 
para la localización de problemas que en un principio parecieran ajenos y 

                                                 
194 ARMAJANI, Siah: El arte público en el contexto de la democracia americana en Siah 
Armajani. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1999, p. 93. 
195 DUCHAMP, Marcel: El Proceso Creativo en Duchamp. Escritos. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1978, p. 162. 
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lejanos es la implicación de la comunidad para llevar a cabo un determinado 
proyecto. El público, al cual van dirigidas la mayoría de las creaciones 
artísticas que intentan ir hasta el fondo de lo social, es un conjunto de 
individuos que comparten por lo menos la realidad inmediata y la intención 
participativa, aunque hay obras que van dirigidas a comunidades 
determinadas que comparten características más específicas, muchas obras 
del arte público estadounidense de los años ochenta estaban dirigidas a las 
minorías sociales, las Guerrilla Girls tematizaban la exclusión basada en la 
discrimación por sexo y raza en el mundo del arte, mientras que la obra de 
Grand Fury luchaba para combatir la ignorancia, la intolerancia y la 
inactivaidad por el SIDA. 
 
 

 
 
 
                   The advantages of being a woman artist, Guerrilla Girls, 1988 

 
 

Mediante la participación, las obras con poética dirigida a lo social 
incluyen al público como elemento conformador de su estructura, en algunos 
casos el público es su materia prima, en otros el soporte, en otros más, el 
tema y en algunos solo una importante herramienta. El papel del público 
participativo siempre mantiene su naturaleza flexible y fluida, pero aún así 
conocer la composición e identidad del público específico se presenta 
necesario para entender dos de los mecanismos de funcionamiento de la 
obra: los grados de fusión mental en el nosotros, que provocan las obras 
participativas y la forma en que el público se convierte en parte integradora 
de las piezas. Los distintos grados de fusión mental en el nosotros, que 
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pueden tener lugar en el público son: la masa, la comunidad y la comunión. 
La comunión es la fusión profunda en el nosotros, que hace latir los 
corazones al unísono, suprime las distancias y los obstáculos, reúne a los 
individuos aislados en una gran manifestación de seguridad colectiva. La 
comunidad es la reunión de individuos con un mismo fin; la sensación de 
estar juntos se incorpora a todos esos hombres que forman, en ese 
momento, una colectividad coherente y la masa es un nosotros pobre en 
cohesión, mero contacto. El público puede pasar de un estado de fusión 
mental a otro, de comunión a comunidad o a masa, por efectos de su 
participación en la obra. Las piezas que pretenden restaurar el sentimiento 
de comunidad o generar conciencia crítica, buscan una participación más 
comprometida del público, con el objeto de lograr que una masa humana 
indiferenciada en un primer momento, por el efecto de la participación, 
asuma la conciencia de pertenecer a determinada comunidad o aun mas: 
llegar a estados de comunión social momentánea.  

 
Además de investigar en la composición e identidad de los públicos 

específicos y los cambios en su estado de fusión, es importante conocer  su 
nivel de implicación en la obra, para ello hacemos nuestras las tipologías de 
público desarrolladas por Suzanne Lacy en su estudio Debated territory: 
Toward a critical lenguaje for Public Art196. Lacy desarrolla un modelo circular 
concéntrico y flexible que trata al público como elemento activo y que lo data 
con capacidad de actuación. Según la propia autora, las divisiones que 
plantea son de algún modo arbitrarias y se movilizan con el fin de clarificar 
nuestra idea sobre el público.  

 
En realidad, “quienes están en el centro y en el primer círculo no 

siempre están claramente definidos, y lo que es más importante, en una obra 
activamente participativa, el movimiento que existe entre los distintos niveles 
de compromiso se proyecta en el sistema propuesto. Cuanto mayor es la 
responsabilidad asumida por individuos o grupos, más central es su papel 
participativo en la génesis de la obra”197. Los socio-colaboradores se 
convierten en elementos más o menos centrales al tiempo que la obra 
encuentra su forma final. Desde adentro hacia fuera la estructura circular se 
lee así: 

-Origen y responsabilidad. El circulo más interior, partiendo de la obra 
como un punto central, está integrado por individuos o grupos que asumen 
diferentes grados de responsabilidad en una determinada obra, individuos 
que adquieren carácter esencial como elementos de la obra, porque sin ellos 
no podría existir. La génesis y la responsabilidad van aparejadas en este 
modelo, siendo el centro equivalente al ímpetu creativo. Desde este centro, 
cuya base varía de obra a obra, surgen imágenes y estructuras.  
 

                                                 
196 Estudio publicado en VV. AA.: Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, 
Seattle Washington, 1995. 
197 LACY, Suzanne: Debated Territory: Toward a critical lenguaje for public art en VV.AA.: 
Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 179. 
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-Colaboración y codesarrollo. El siguiente círculo, incluye a quienes 
colaboran o participan en el desarrollo de la obra, son las personas 
cooperantes que han invertido tiempo, energía e identidad, sin cuya 
colaboración la obra no podría ir más allá. No obstante, en este nivel de 
implicación, la pérdida de un solo miembro, aunque pudiera tener una 
implicación seria en la obra, no alteraría dramáticamente su carácter 
esencial. 
 

-Voluntarios y ejecutantes. Es un estrato de individuos para quienes 
se crea la obra. Incluiría a los miembros de la comunidad y a los 
representantes de  organizaciones que voluntariamente hacen uso u 
organizan la ejecución de una pieza. La importancia del papel de este 
estrato varía de obra en obra, hay obras  en las cuales este público es un 
elemento conformador de la pieza, no obstante que no haya participado en 
su realización, por ejemplo la serie Vehículos de Krzysztof Wodiczko, el 
público al que iban dirigidas las obras, los sin hogar, no participó en la 
realización de las piezas, más sin embargo los vehículos no habrían 
adquirido sentido sin su ejecución por parte del público usuario.  
 

-Público inmediato. Nivel integrado por quienes experimentan 
directamente la obra. Debido a la característica abierta de las obras de arte 
basadas en la comunidad, quienes acuden a la presentación final de la obra 
a menudo están comprometidos o se comprometen con ella.  Es un nivel de 
público implicado, en las obras de arte público, este estrato también es parte 
fundamental de la poética de la pieza. Un ejemplo de este tipo de público, 
son los veteranos de la Guerra de Vietnam que visitaron la obra Veterans 
Memorial de la escultora Maya Lin. 
 

-Público de masas. Gente que lee sobre la obra en los periódicos. 
Expanden el alcance de la obra y forman parte más o menos integral de su 
construcción dependiendo de la intención del artista, también encontramos 
obras que basan su estructura en los medios y para las que este nivel de 
público también es uno de sus elementos conformadores. 
 

-Público del mito y la memoria. Estos portan la obra de arte a través 
del tiempo como mito y memoria. En este nivel la obra de arte se convierte, 
en la literatura del arte o en la vida de la comunidad, en una posibilidad 
frecuente de recuerdo o celebración. Creemos que este nivel está alejado ya 
de la posibilidad de participar directamente en la conformación del sentido de 
las piezas implicativas.  

 
Nosotros aplicamos este modelo a las obras cuya análisis exponemos 

en el capítulo siguiente, en él entendido de que en ninguno de los niveles 
propuestos, la participación puede entenderse como prefijada, y 
dependiendo de los criterios que establezca la obra, los participantes se 
pueden mover de un nivel a otro. Cuestionamos el nivel al que la obra logra 
implicar al público en su estructura y sí el público ha sido capaz de asumir el 
reto planteado. Además investigamos en las herramientas de las que hace 
uso el artista para lograr implicar a su público a cualquier nivel, y sí el nivel 
de implicación logrado sobrepasa la intención original del artista o si no la 
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alcanza. También intentaremos descubrir el nivel de cohesión logrado entre 
el público participante.  
 
 
 
El artista implicado 
 
 

El arte es producido por un individuo que nació ya en sociedad, por 
original y extravagante que sea la vida del artista éste sigue siendo un ser 
social cuyo trabajo se origina y regresa a la sociedad. Una de las funciones 
del trabajo artístico es servir de canal comunicativo entre el artista y otros 
seres sociales, y luego entre seres sociales. En las obras con poética 
implicativa, el espectador no es el único elemento con posibilidad de acción 
directa, el artista juega también un rol participativo pero en sentido inverso, 
su actividad va dirigida desde el arte hacia la sociedad. Hay piezas en las 
que el artista asume un papel activo en asuntos que van más allá de lo 
estético: 

 
 “Por definición el artista participativo sella un pacto con la 
democracia, el de la consolidación social; actúa porque le parece 
que el arte puede poner aceite en el mecanismo de la vida colectiva, 
y al hacerlo convertirlo en un multiplicador de democracia”198. 

 
Krzysztof Wodiczko se asume como un artista pro-democracia tanto 

en su obra como en sus declaraciones, lo cual plasma no solo en su obra, 
sino en sus declaraciones: 

 
 “La democracia se entiende como una obligación de practicar la 
comunicación en el espacio público, el arte como voz y mensaje 
constituye para mi una parte importante de la práctica democrática en 
el espacio público”199.  
 
Contemplamos también los mecanismos mediante los cuales el artista 

se convierte en un agente pro-democracia, para ello extendemos nuestra 
investigación a las distintas formas de actuación que desarrolla en el entorno 
en el que la obra se despliega, antes, durante y después de llevar a cabo el 
proyecto, la mayoría de las veces es necesario el trabajo previo del artista 
sobre el entorno a intervenir. 
 

La co-presencia activa del artista en la realidad en la que la obra tiene 
lugar, la analizamos partiendo de la figura de la organización, porque en el 
arte participativo este afán de organización prevalece, lo observamos 
cuando el artista recurre al grupo para inventar una obra cuya realización va 
a suponer una acción concertada. Consideramos al artista como un 

                                                 
198 ARDENE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de 
situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2006, p. 122. 
199 WODICZKO, Krzysztof: Instrumento personal, democracia y espacio público en 
Wodiczko. Fundación Antoni Tápies, Barcelona, 1992, p. 368. 
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organizador, haciendo una analogía con la figura del Organizatour de Saint-
Simon, un organizador entendido como un personaje investido, interlocutor y 
responsable del mundo social: figura inconcebible sin el afán de acción y de 
intervención que la anima, definida por su voluntad de mejorar las 
condiciones de la vida pública; en su papel de organizador el artista lleva a 
cabo labores de gestión tanto entre los participantes, como ante las 
instituciones. Paul Ardenne se refiere al artista organizador como un 
manager relacional: 

 
“La propensión a gestionar hace del artista un manager relacional que 
orquesta una prestación singular, prueba de su capacidad para 
dominar una situación real y de su potencial para apoderarse de la 
realidad, para declinarla sobre un modo distinto, el modo artístico, 
donde la dimensión simbólica entra en juego. Convertido en manager, 
el artista es el que intercambia vida privada por trabajo, lo íntimo por 
lo público, moneda simbólica contra moneda real”200. 
 
Establecemos distintos grados de la implicación social de la actividad 

del artista basándonos también en el estudio de Suzanne Lacy. Al respecto, 
la teórica distingue y describe cuatro líneas de actuación del artista implicado 
socialmente, las cuales son en principio extra-artísticas y se estetizan por la 
acción del artista a través de la obra. Los roles que atribuye Lacy al artista 
social son: el artista como experimentador, como informador, como analista 
y activista. A continuación describimos las características de cada una de las 
funciones, siendo las mismas que aplicaremos cuando proceda a las obras a 
analizar. 

 
 

 
Guerrilla Girls participan en manifestación pro-aborto, Nueva York, 1992 

                                                 
200 ARDENE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de 
situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2006, p. 124. 
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El artista como experimentador, se refiere a la capacidad de 
mediación e interacción que los artistas pueden aportar a la agenda pública, 
valorando sus capacidades que le permiten relacionarse con públicos más 
amplios: 

 
“En las obras que tienen lugar dentro del dominio de lo social, el 
artista como un antropólogo subjetivista, entre en el territorio de lo 
otro y presenta sus observaciones sobre la gente y los lugares 
mediante un informe que procede de su propia interioridad”201. 
 
De este modo, continúa Lacy, se convierte en un medio para la 

experiencia de los otros, y la obra en una metáfora de dicha relación. El arte 
ha contribuido a devolverle la autenticidad a la experiencia en el ámbito 
público. La actuación del artista como medio de expresión de todo un grupo 
social puede considerarse un acto de profunda empatía, en esta empatía 
funda Lacy la necesidad del arte.  
 

El artista como informador reelabora la experiencia reuniendo toda la 
información posible sobre el tema que trata la obra con el fin de hacerla 
accesible a otros. Las acciones del artista como informador varían 
dependiendo de ciertas líneas de intencionalidad, algunos artistas 
meramente reflejan lo que existe sin añadirle valor alguno, mientras que 
otros informan haciendo una selección más consciente de la información. El 
artista como informador se compromete con un público no solo para 
informarle, en ocasiones también para persuadirle. 
 

El artista en su rol de analista, profundiza en situaciones sociales a 
través de su práctica artística, asumiendo una serie de habilidades que 
normalmente están más asociadas al trabajo de las ciencias sociales, al 
periodismo de investigación o a la filosofía. Tales actividades sitúan al artista 
en una posición de colaboración con diversas actividades intelectuales y 
desvían nuestra apreciación estética hacia la valoración de la forma o el 
significado de sus construcciones teóricas.  
 

El artista como activista asume el papel de catalizador para el cambio 
posicionándose como ciudadano activista. El activismo artístico tendiente a 
la construcción de consensos, está diametralmente opuesto a las prácticas 
estéticas del artista individualista y aislado. Con el fin de tomar una posición 
con respecto a la agenda pública, el artista debe actuar en colaboración con 
la gente, y a partir de una comprensión de los sistemas e instituciones 
sociales, aprende tácticas completamente nuevas: cómo colaborar, cómo 
desarrollar públicos específicos y de múltiples estratos, cómo cruzar hacia 
otras disciplinas, cómo elegir emplazamientos que resuenen con un 
significado público y cómo clarificar el simbolismo visual y del proceso a 
gente no educada en arte. En otras palabras los artistas activistas 
cuestionan la primacía de la separación y acometen la producción de 
significados consensuada con el público. 

                                                 
201 LACY, Suzanne: Debated Territory: Toward a critical lenguaje for public art en VV.AA.: 
Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 174. 
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Al complementarse con otras prácticas sociales, como el periodismo, 

la educación o el activismo político, las disciplinas artísticas tradicionales se 
confunden entre sí y surgen obras con carácter híbrido, en las que el autor y 
público pierden a su vez sus lugares tradicionales y se intercambian roles. 
Esta reconsideración del papel del artista no conduce a su liquidación sino a 
una adjudicación de nuevas tareas, el principio rector de estas nuevas tareas 
es de naturaleza pedagógica, informativa y hasta moralizante, orientador e 
instructivo, encaminado a tomar conciencia de las condiciones existentes.  

 
 

 
                                                     HIV/AIDS cártel de Grand Fury, 1991 

(“Las mujeres no se contagian….sólo mueren de sida”) 

 
 
Efectos sociales de la participación 
 
 

Las obras implicativas comparten el afán por evidenciar la natural 
relación que existen entre el arte y la sociedad. En el capítulo anterior 
expusimos ampliamente las bases teóricas de la relación que existe entre el 
arte y la sociedad, partiendo del individuo como ser social, la sociedad se 
compone de individuos y estos son sus únicos representantes a nivel 
individual y social. Las obras participativas con tendencia implicativa se 
generan a partir de las estructuras sociales y se dirigen intencionalmente a 
ellas, generalmente intentan modificar algunas formas sociales ampliando 
las estructuras de participación comunitaria mediante estrategias artísticas.  
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Otro de los objetivos específicos que contempla nuestro modelo es 
indagar sí las obras implicativas tienen efectos sociales directos y cuáles son 
éstos. Debido al carácter histórico del arte, es muy complejo medir sus 
efectos en la sociedad, es por ello que esta parte de la investigación está 
dirigida solo al reconocimiento de los efectos inmediatos que una obra 
específica ejerce sobre alguna estructura social en particular y sobre los 
comportamientos, actitudes o decisiones sociales de los participantes. El 
análisis histórico además de salirse de los límites de esta investigación, 
requiere del transcurso del tiempo, los hombres que hacen la historia no son 
conscientes de ello en el momento, como afirma Marx en el presente no 
somos conscientes de las consecuencias de nuestro actuar para el proceso 
histórico: “los seres humanos hacen su historia, aunque no saben lo que 
hacen”202, no conocen los efectos de sus acciones sobre la realidad, y de 
acuerdo con la teoría materialista las auténticas fuerzas motrices de la 
historia se imponen de modo oculto, de tal manera que los individuos no 
saben en absoluto en que medida influyen. A pesar de que los efectos 
profundos de las obras solo se conocen a través de un análisis histórico, si 
es posible saber a través de la documentación existente, sí algunas obras 
específicas efectivamente han cumplido con el objetivo social planteado en 
su poética o sí las expectativas han sido superadas. 
 

La dificultad para medir los efectos que el arte ejerce sobre la 
sociedad, estriba no solo en el carácter histórico de la artisticidad, también 
en la forma de actuación evocadora del arte, que siempre pretende suscitar 
emociones, en este sentido la efectividad del arte se mide por la belleza que 
logra transmitir. Por lo tanto la acción del arte no se presta a ser expresada 
por el esquema clásico de transmisión de información porque el arte no es 
mero transmisor de información, la función de comunicación es solo una de 
ellas, el arte informa a través de la provocación de una vivencia estética. En 
esta concepción, la obra de arte funciona solo como un impulso que esta en 
el origen de un proceso espiritual particular, cuyo efecto es imposible de 
medir con los métodos de análisis de la información, pero la efectividad de 
las obras con carácter implicativo radica en la acción que estas obras lograr 
provocar en el espectador. 

 
Generalmente conocemos los efectos inmediatos de las obras por el 

seguimiento y la documentación que el artista ha hecho de la secuela 
efectual, siendo dicha documentación en algunos casos, parte integrante de 
la obra misma. En la medida en que la documentación existente nos lo 
permita, nosotros indagamos sí una determinada obra ha logrado activar la 
conciencia crítica de los participantes, y si esta activación fue llevada a la 
práctica en acciones concretas, o si efectivamente las obras cumplieron con 
su objetivo funcional, y en el caso de ser así, sí ello ha contribuido 
visiblemente en la mejora de la estructura socio-urbana en la que la obra se 
encuentra inserta. También nos hemos planteado el reto de descubrir, sí por 
efectos de la experiencia física o simbólica participativa, alguna obra 
específica ha contribuido a la creación de individuos socialmente más 

                                                 
202 Karl Marx citado por HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. 
Editorial Guadarrama, Madrid, 1975, p. 88. 
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activos y capaces de determinar por lo menos su realidad inmediata, y en su 
caso, cómo se ha manifestado dicho cambio.  

 
No obstante las dificultades prácticas para identificar los efectos 

sociales precisos del arte, uno que particularmente nos interesa descubrir, 
es en que medida determinadas piezas han funcionado como contrapeso del 
individualismo, entendido éste como una conducta que aísla a los individuos 
de los asuntos que conciernen a su comunidad. En la vida comunitaria, que 
las obras intencionalmente provocan, el individuo-participante sin dejar de 
lado su individualidad, entra a formar parte integrante de una colectividad, la 
que a su vez, ejerce una fuerte influencia en su comportamiento individual. 
Al igual que la sociedad no solamente se compone de individuos, sino que 
existe en los individuos, el individuo no esta únicamente condicionado por la 
sociedad desde fuera, porque en sí mismo y en todo lo que emprende 
tropieza con el principio social, ya sea como estímulo o como resistencia 

 
Algunas prácticas a través de la participación logran formar 

comunidad en el sentido planteado por el modelo expuesto por Jean Luc 
Nancy, quien propone pensar a la comunidad como la comunicación íntima 
de sus miembros entre ellos, como una forma de comunicación orgánica de 
sí misma con su propia esencia, para el sociólogo el individuo adquiere 
identidad en el seno de la comunidad a través de la confrontación de su 
individualidad con otros individuos. Así mismo contemplamos la forma en 
que dichas prácticas logran establecer relaciones con otros miembros de la 
comunidad que no participaron directamente en la pieza para ello indagamos 
en el tipo de campos de acción culturales producidos y la medida en que la 
obra ha sido una acción positiva o negativa para una comunidad 
determinada, para ello investigamos sí los efectos materiales de la pieza han 
sido duraderos y significativos para el grupo al que iban dirigidos.   

 
Otro tipo de realizaciones están enfocadas en la persuasión 

ideológica como una forma de participación, la pieza activa la consciencia 
crítica del público para que éste actúe a nivel político o social, son obras con 
matriz ideológica marxistas en el sentido que el arte es un transmisor natural 
de ideología, por lo que cualquier producción artística refleja siempre el 
punto de vista de su autor, es un reflejo también de su posición social, y la 
obra es la construcción u objeto del que se vale para compartir su manera de 
ver el mundo:  

 
“El enunciado más sencillo y objetivo del arte es ya evocación, 
provocación, dominación y a menudo violación. La mera 
denominación de un sujeto que mueve al público a escuchar, 
observar y pensar es magia, magia de la palabra, del signo, hechizo 
de las cosas y encantamiento de las personas. En este sentido no ha 
habido nunca más que un arte activista”203. 

 
Los efectos sociales indirectos generados por algunas piezas son 

también parte del proceso participativo, por ello y en la medida que la 
                                                 
203 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 161. 
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documentación existente nos lo permita, investigamos si es que la obra ha 
logrado cambios en la conducta personal de los participantes, porque 
creemos que la experiencia individual tiene profundas implicaciones 
sociales204, en este sentido el comportamiento personal es generador de 
cambios sociales. La realidad social es de naturaleza procesual y como tal, 
está en continua transformación, surge y se activa siempre que el individuo 
entra en contacto con otros y establezca relaciones autónomas: 

 
“La sociedad no es, sino que deviene; nunca se termina, sino que 
sigue siendo un sistema de referencia que se actualiza de continuo; 
corresponde a un concepto funcional y no substancial”205. 
 
La investigación de los efectos sociales indirectos la hacemos desde 

nuestro punto de vista, como una conclusión meramente subjetiva y no 
determinante de nuestros análisis específicos. Creemos que la contribución 
social del arte es la resistencia a la deshumanización a través del 
fortalecimiento de los lazos sociales, el valor supremo de la obra de arte es 
enriquecer la esfera de lo humano, empezando por el ámbito más próximo, 
en este sentido el arte contribuye a la creación de nuevas realidades 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
204 Este expresión que también hacemos nuestro, es una de las principales contribuciones 
del pensamiento feminista y es utilizado por varios teóricos entre ellos Sazanne Lacy, Paul 
Ardenne y Paloma Blanco. 
205 HAUSER, Arnold: Fundamentos de la sociología del Arte. Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1975, p. 83. 
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IV. Estrategias participativas en la instalación 
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IV.1. El espectador en el  espacio y con tiempo 
 
 
 

Las propuestas de instalación parten del cruce de la experiencia 
espacial y temporal, sirviendo el cuerpo del espectador como el punto de 
intersección experiencial. Son obras que logran una experiencia 
comunicativa intensa porque desde la fase proyectiva la acción espectador 
es considerado como un elemento más en su composición. Es un tipo de 
producción que se caracteriza por la heterogeneidad en los medios que 
utiliza y por la extensión de su estructura compositiva en el espacio físico: 

 
 “El término por sí solo alude a la situación de aparición y/o 
desaparición de una obra de arte en un lugar determinado, el arte de 
desplegar diversos elementos en las coordenadas espacio-
temporales”206. 
 
El despliegue espacial de elementos supone una relación necesaria 

con el lugar en el que la instalación tiene lugar, relación que toma diferentes 
formas: 

 
 “Como el espacio representa la condición más general del mundo 
material y perceptible, la instalación resulta sumamente voraz: 
absorbe el resto de medios artísticos como son pinturas, esculturas, 
fotografías, texto o película, ofreciendo un lugar en su espacio. Por 
ello la cuestión de cómo se atribuye estatus artístico ya no se plantea 
en relación con los objetos aislados sino en relación con el espacio de 
la instalación en general”207.  
 
Por la heterogeneidad de medios que utiliza, por su carácter teatral y 

no objetual y la importancia de la audiencia, la instalación es un fenómeno 
artístico de carácter híbrido208: 

 
 “Como consecuencia de esta condición teatral, el arte se ha situado 
en un espacio del entre o fuera de los medios tradicionales que 
definían los géneros artísticos, esto ha producido como resultado la 
integración de diversos medios, la mezcla de materiales, géneros y 
objetos heterogéneos (fotografía, escultura, video, performance, 
pintura, film, arquitectura, etc.), y, en definitiva la corrupción e 
hibridación de lenguajes”209. 

                                                 
206 SANCHÉZ ARGILÉS, Mónica: La instalación en España 1970-2000. Alianza Editorial, 
Madrid, 2009, p. 23. 
207 Boris Groys citado por SANCHÉZ ARGILÉS, Mónica: La instalación en España 1970-
2000. Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 24. 
208 Híbrido es un concepto formulado por el crítico de arte norteamericano Douglas Crimp en 
1977, el cual es  desarrollado ampliamente en MONLEÓN, Mau: La Experiencia de los 
límites. Híbridos entre escultura y fotografía en la década de los ochenta. Institució 
Alfons el Magnánim, Diputació de Valencia, Valencia, 1999. 
209 MONLEÓN, Mau: La Experiencia de los límites. Híbridos entre escultura y fotografía 
en la década de los ochenta. Institució Alfons el Magnánim, Diputació de Valencia, 
Valencia, 1999, p. 13. 
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La diversidad de medios, objetos y/o materiales desplegados en el 
espacio tiene implicaciones directas en la temporalidad de la obra, ya que 
toda expansión en el espacio trae como consecuencia la expansión en el 
tiempo. Las obras de arte poseen su propio tiempo, al cual se tiene que 
ajustar el espectador, para experimentar una instalación es necesario 
detenernos ante ella, la demora que nos impone el arte no se torna aburrida 
por el contrario es enriquecedora, tanto más nos detengamos frente o dentro 
de una obra de cualquier formato, más elocuente, rica y múltiple se nos 
manifestará. La esencia de la experiencia temporal del arte consiste en 
detenerse y por ser la instalación una forma artística que literalmente se 
expande en el espacio requiere de más tiempo del espectador para que se 
verifique la experiencia estética. Con respecto al tiempo de la instalación 
Mónica Sánchez Argilés señala que al estar íntimamente conectada a un 
espacio y a un tiempo determinados vuelve a demandar la experiencia 
estética única del aquí y el ahora, pero ya no es un aquí y ahora estático 
detenido en el tiempo y sin movimiento, su estructura extendida en el 
espacio demanda el movimiento corporal del espectador, movimiento que 
cuando es consciente es ya participación activa en la experiencia promovida 
por la pieza. Que el tiempo no es movimiento lo sabemos desde San 
Agustín210, aunque tiempo y movimiento están inextricablemente unidos, se 
evidencian y se determinan mutuamente. La instalación no es un objeto 
temporal 211 como el video o la música, pero hace partícipe al espectador de 
su narrativa únicamente mediante el movimiento, metafóricamente exige al 
espectador estar en el tiempo212. En la instalación, de la misma forma que en 
las llamadas artes del tiempo, el momento de la vivencia se extiende 
haciendo evidente tanto la duración de la sensación como la sensación de la 
duración, su recorrido supone duración, es precisamente por su extensión 
espacial por lo que requiere más tiempo del espectador que el objeto 
escultórico o pictórico. 

 
El movimiento introduce una alteración del conjunto de las relaciones 

que definen una estructura en el espacio y en el tiempo. El recorrido implica 
la activación no solo del movimiento, sino también de los sentidos del 
espectador, al introducirse en el espacio de la instalación, además de la 
vista, el tacto irremediablemente se activa y en muchos casos la pieza este 
dirigida también a la activación de otros sentidos. Al ser un medio que 
privilegia el intercambio de efectos físicos entre la obra y espectador, su 
estrategia participativa fundamental es la interacción, la cual comúnmente 
esta dirigida a la generación de participación interpretativa o implicativa. El 
plan de acción de la instalación para lograr activar al espectador parte de 

                                                 
210 Las ideas sobre el tiempo de San Agustín están desarrolladas en libro XI  capítulos 24-31 
de las Confesiones. Editorial Aguilar, Madrid, 1961. 
211 Objeto temporal es un concepto de Edmund Husserl “Por objetos temporales en sentido 
especial entendemos objetos que no solamente son unidades en el tiempo, sino que 
también contienen en sí la extensión del tiempo.” Ver HUSSERL, Edmund: Lecciones de 
fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2002, 
p. 45. 
212 Estar en el tiempo para Paul Ricoeur refiere metafóricamente a una representación en 
imagen del tiempo sobre cuya base el tiempo es colocado en una relación de analogía con 
el lugar. Ver RICOEUR, Paul: Tiempo y Narración III. El tiempo narrado. Siglo XXI, 
México, 1997, p. 653. 



 175

una relación física de causa-efecto, la forma de alcanzarlo es a través de 
modos de acción específicos, astucias que tienden a sumergir al espectador 
en su espacio para así involucrar además de la vista, otro u otros sentidos. 

 
El tipo de relación que la instalación establece con el espacio es 

determinante en el desarrollo de los procesos participativos. Las propuestas 
de instalación plantean diferentes tipos de relaciones de significado con su 
entorno, en ocasiones desarrollan un nuevo espacio en un espacio anterior 
como imposición, adecuación, indicación, alteración o confrontación, otras 
instalaciones son concebidas para un emplazamiento determinado con el 
cual establecen un vínculo necesario, un único diálogo posible. Mónica 
Sánchez argumenta que las instalaciones no son piezas de sitio específico, 
sino de concepto específico o sitio orientado porque su significado ya no se 
apoya en el lugar sino en el discurso: “la obra de arte estaría subordinada a 
un lugar a través de su propio discurso”213. Las formas que adopta la 
instalación respecto al sitio que ocupa son de diversa índole y movilidad, la 
posibilidad de extenderse en otro espacio expositivo, no las despoja de su 
carácter. A pesar de ser piezas susceptibles de desplegarse en distintos 
espacios, el espacio específico que la obra ocupa en un momento 
determinado, es uno de sus elementos estructurales esenciales. Algunas 
instalaciones pretenden a través del recorrido simplemente concienciar al 
espectador del entorno en que se encuentra resaltando alguna característica 
particular, como las obras del artista norteamericano Fred Sandbank, quien 
delineaba los espacios de las galerías o museos con hilos expandidos en el 
suelo y en la pared, delimitando así los volúmenes como ausencias de 
elementos tangibles, la artista austriaca Esther Stocker se vale de una 
estrategia parecida a la de Sandback, pero con otros materiales para señalar 
las especificidades del espacio en el que sus piezas son instaladas; otra 
forma de relación espacio-obra es su problematización, son construcciones 
que releen el espacio en el que se ubican transformándolo en lugares de 
reflexión sobre el propio sitio y de sus condicionamientos formales y 
materiales, tal es el caso de la conocida serie Proyecciones del artista 
polaco Krzysztof Wodiczko.  

 
A lo largo de este capítulo expondremos la estructura formal y poética 

de algunas propuestas de instalación, a partir de los modos de acción que 
emplean para lograr la participación del espectador en la generación de 
contenido creativo, para ello partimos de los lineamientos metodológicos de 
análisis de la interacción física que trazamos en el capítulo tercero, 
primeramente nos centramos en descubrir cómo es que las instalaciones 
llaman la atención del espectador para que éste tome parte en ella. La forma 
de raptar214 el espacio es fundamental en la generación de intención 

                                                 
213 SANCHÉZ ARGILÉS, Mónica: La instalación en España 1970-2000. Alianza Editorial, 
Madrid, 2009, p. 29. 
214 Raptar el espacio es un concepto desarrollado por Javier Maderuelo, para explicarlo 
tomamos una cita del autor. “La descentralización de la obra escultórica planteada por el 
minimalismo, con su efecto asociado de desbordamiento del contorno, es el paso decisivo 
para que la escultura rapte el espacio que se encuentra a su alrededor y lo incorpore a la 
propia obra. La instalación se integra al espacio que transforma creando un nuevo espacio 
activo para el espectador.” MADERUELO, Javier: El espacio raptado. Biblioteca 
Mondadori, Madrid, 1990, p. 210. 
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participativa en el sujeto, ya que al posicionarse el espectador frente a una 
instalación ésta lo invita a descubrirla, no es posible experimentar una 
instalación desde fuera, la interacción física entre obra y espectador es 
fundamental, la cual empieza con la travesía del espectador.  

 
 

 
Sin título, Fred Sandback 

Galería David Zwirner, Nueva York, 2009 
 

 
Abstract thought is a warm puppy, Esther Stocker 

CCNOA - Bruselas, 2008 
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Javier Maderuelo considera a la obra Lever de Carl André, formada 
por una simple fila de ladrillos refractarios colocados sobre el suelo, 
precursora del cambio en la forma de producción escultórica al pasar de los 
objetos o estructuras que se colocan en el espacio a las esculturas que 
definen el lugar e involucran al espectador a través del recorrido. A 
diferencia de la escultura, el reto de la instalación está en realizar un 
proyecto que ocupará un lugar que inevitablemente está cargado de 
significados históricos y sociales.  

 
 

 
 Lever, Carl André, 1966 

 
 
Al margen de la discusión sobre la necesidad o contingencia de la 

relación espacio-obra, nosotros hemos decidido aproximarnos 
analíticamente al espacio físico en donde las instalaciones tienen lugar, por 
ser el ámbito donde se genera y desarrolla la interacción entre la obra y el 
espectador. Las instalaciones son propuestas que tienen lugar en un espacio 
con el cual establecen un diálogo sensible y toman forma a partir de las 
características tantos físicas como sociales del lugar preseleccionado, lo 
cual esta relacionado directamente con la experiencia vivencial de los 
usuarios del espacio. Barbara Rose señala los efectos que puede llegar a 
alcanzar esta relación espacial: 

 
“(…) el suelo, el techo, las paredes, las esquinas, etc. también se 
estudian desde la perspectiva de su interacción con la obra de arte, 
ya que no es necesariamente un objeto, sino que quizá puede 
constituir también un entorno. El espacio puede dividirse o llenarse 
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hasta llegar a vedar por completo el acceso a los espectadores a la 
exposición de la galería de arte o museo”215.  
 
El tipo de ocupación espacial es determinante en el comportamiento 

corporal del espectador. En el momento en que el sujeto es raptado por la 
instalación, tiene lugar la fase perceptiva que marca el principio de la 
relación de la obra-espectador, en la instalación la percepción táctil se 
intensifica porque al introducirse en ella, todas las terminaciones táctiles del 
cuerpo del espectador inevitablemente se activan, siendo el tacto es el más 
objetivo de los sentidos, el grado de intensidad háptica experienciado 
contribuye a enfatizar la sensación de lo real: “buscamos en el tacto una 
certeza de realidad cuando dudamos del engaño visual”216. De la fase 
perceptiva depende en gran medida el grado de intensidad de la 
participación del espectador, por ello nuestros análisis específicos estudian 
el proceso de percepción en el espectador implícito217. Descubrimos cómo el 
sujeto expectante se deja envolver lenta y profundamente por la experiencia 
que las obras sujetas a nuestra descripción le ofrecen, durante el momento 
del rapto los medios de los que la obra hace uso para intensificar la 
sensibilidad del espectador, adquieren protagonismo. 
 
              

 
                                                  Sin título, Peter Kogler, MUMOK, Viena, 2008 

 
 

                                                 
215 Barbara Rose citada por MADERUELO, Javier: El espacio raptado. Biblioteca 
Mondadori, Madrid, 1990, p. 212. 
216 HOYAS, Gema: Percepción táctil e interactividad en la creación de realidades virtuales 
en www.upv.es/intermedia.html, última consulta 18 de abril de 2009. 
217 Espectador implícito es un término que compara al espectador de arte con el lector 
implícito, concepto que desarrolla  Wolfgang Iser y refiere al lector imaginado por el autor en 
el momento de escribir una obra.  
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Una vez que la obra surte efecto en el nivel pre-reflexivo del 
espectador, éste continúa su camino exploratorio, algunas propuestas de 
instalación van más allá del recorrido poniendo a disposición del espectador 
situaciones que componer a través de la manipulación de alguno de sus 
elementos materiales, los cuales funcionan como herramientas, en este 
punto indagamos en la forma en que el espectador se aprovecha de estos 
elementos instrumentales. En el momento que los espectadores se 
relacionan directamente con los objetos tienen lugar también una serie de 
reacciones químicas en el sujeto, que son los agentes desencadentantes de 
los movimientos físicos en el espectador. Es una reacción que supera el 
nivel visual y sonoro y se da en cambio por el contacto físico directo que 
ambos componentes establecen primeramente a través del tacto, llegando 
en algunos casos al gusto, al olfato y al oído. Abordamos los diferentes tipos 
de objetos componentes de las instalaciones, a partir de sus cualidades 
materiales y simbólicas y la forma en que estas se potencian en la obra. Las 
cualidades de las que están investidos los objetos determinan las acciones 
que el espectador tiene que realizar para relacionarse con la obra: coger, 
construir, asir, manejar, aplastar, oler, degustar, estructurar, producir, 
destruir, recorrer, incluir, sumergir, intervenir, etc. Llevar a cabo cualquiera 
de estas acciones es participación física activa del espectador, el nivel de 
interactividad no solo depende de la poética y la efectividad de cada obra, 
también de la disposición para actuar del espectador.   

 
Aunque el principio de acción descansa en el espectador, la 

provocación a participar proviene de fuera del sujeto, al aceptar el 
espectador inmiscuirse con la obra, se inicia un proceso de apropiación 
susceptible de culminar en la generación de contenido creativo. Indagar en 
el momento en que tiene lugar la apropio-receptividad por parte del sujeto 
resulta necesario para entender el desarrollo del proceso participativo, 
porque es en esta fase cuando las reacciones corporales del espectador 
pasan a un nivel más complejo que la mera manipulación, es la etapa 
participativa inicial en la cual se producen movimientos abstractos o 
concretos218, que además de activar el cuerpo del sujeto lo implican en un 
grado de reflexión consciente o sea ya hay una implicación racional. Los 
movimientos corporales son diversos y su realización implica a su vez la 
generación de nuevos movimientos, algunos ni siquiera previstos.  

 
Por ser los movimientos abstractos y concretos los determinantes en 

el proceso de producción de la obra, podemos afirmar que su realización 
implica  actos de co-producción. En ocasiones esta labor de co-producción 
implica solamente movimientos corporales ordinarios, pero en otras 
ocasiones requiere de acciones físicas extraordinarias, es en este punto 
donde algunos espectadores interrumpen su participación activa propositiva, 
quedándose en un nivel meramente contemplativo. El tipo de movimiento 
requerido o su grado de complejidad funcionan como un filtro de la acción 
participativa, las acciones física o simbólicamente más complejas limitan el 
número de espectadores dispuestos a participar, no todo mundo esta 

                                                 
218 Los movimientos abstractos y concretos refieren respectivamente al Zeigen y Greifen, 
conceptos de Maurice Merlau-Ponty a los cuales hemos referido en los capítulos segundo y 
tercero.  



 180 

dispuesto a mojarse la ropa o a “jugar al tonto”, en cambio acciones sencillas 
como accionar un botón o atravesar un puente colgando, son más fáciles de 
conseguir.   

 
A pesar de que algunas propuestas consideran el factor humano 

como un elemento puramente formal, generalmente la participación en la 
instalación supera el nivel de interacción meramente física, una vez que los 
sentidos del espectador han sido activados, es muy probable que el 
espectador lleve la experiencia física al nivel mental y se cuestione. Otras 
obras aprovechan el momento del intercambio de efectos físicos para echar 
a andar mecanismos directos o indirectos que involucren las facultades 
interpretativas o la conciencia comunitaria en el participante. En caso de que 
la participación interactiva derive en otro tipo de estrategia participativa, 
aplicaremos la metodología de análisis previamente desarrollada para esos 
casos.   
 

La relación física obra-espectador es el foco de la participación física, 
un espectador que para nosotros es el centro al que van dirigidas las 
propuestas, lo cual le otorga una posición privilegiada. Rosalind Krauss 
considera que en este tipo de propuestas, el espectador en su carácter de 
sujé -sujeto/objeto- adquiere una posición elemental en la estructura 
compositiva. Claire Bishop analiza la postura que asume el espectador de la 
instalación y lo propone como un sujeto que pierde el centro al posesionarse 
dentro o alrededor de una instalación, este descentramiento a su vez lo 
obliga a asumir de nuevo una posición centrada. Para Bishop el 
descentramiento que las instalaciones desencadenan se experimenta y 
entiende solo desde una posición de subjetividad centrada. En la estructura 
y la operación de las instalaciones, la presencia de primera mano del 
espectador es fundamental, las instalaciones instituyen al sujeto como un 
componente fundamental de la obra, a diferencia del body art, la pintura o el 
cine que no reclaman la presencia física del espectador en un espacio. Lo 
que ofrecen las instalaciones pues es una experiencia de centrado y 
descentrado: 

 
 “Las instalaciones no solo articulan una noción de subjetividad 
dispersada –reflejada en un mundo sin centro o principio organizador-
; sino que también constituyen un conjunto en el que el sujeto 
observador puede experimentar la fragmentación de primera 
mano”219. 
 
Son obras que insisten en nuestra presencia centrada para poder así 

someternos a una experiencia de descentrado. Para Bishop, las 
instalaciones juegan con la ambigüedad entre dos tipos de sujeto: el 
espectador real que se adentra en la obra, y un modelo abstracto filosófico 
que se postula mediante el modo en que la obra estructura ese encuentro. 
Las instalaciones y su literatura unifican a los dos sujetos a los que se dirige: 
el sujeto observador real y un modelo abstracto de sujeto: 

                                                 
219 BISHOP, Claire: El arte de la instalación y su legado en VV.AA.: Instalaciones y Nuevos 
Medios en la Colección del IVAM. Espacio tiempo espectador. IVAM Institut Valencià 
d’Art Modern, Valencia, 2006, p. 84. 
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 “Esta tensión entre el sujeto modelo disperso y fragmentado de la 
teoría post-estructuralista y un sujeto observador auto-reflexivo capaz 
de reconocer su propia fragmentación se demuestra en la 
contradicción aparente entre las pretensiones de las instalaciones de 
descentrar y activar a la vez al espectador”220.  
 
En este sentido las instalaciones operan en dos niveles, dirigiéndose 

al espectador real como un individuo racional, y planteando un modelo ideal 
o filosófico del sujeto descentrado. Ambos tipos de espectador están 
implícitos, pero es imposible reducir el uno al otro. No obstante la situación 
es mucho más compleja y tiene muchos más matices, Bishop concluye que 
las instalaciones nos proponen como algo a la vez centrado y descentrado, y 
este conflicto es en sí mismo descentralizador, puesto que origina un 
antagonismo irresoluble entre las dos posiciones.   
 

A través de modos de acción participativos, la instalación ha 
propiciado el desarrollo de múltiples tipos de espectadores, aunque nosotros 
hemos creído oportuno agruparlos en tres formas distintas de participación: 
el espectador caminante, el espectador donante y el espectador constructor, 
cuya conducta analizamos y exponemos por ser la activadora de 
significación singular en la instalación.  

                                                 
220 BISHOP, Claire: El arte de la instalación y su legado en VV.AA.: Instalaciones y Nuevos 
Medios en la Colección del IVAM. Espacio tiempo espectador. IVAM, Institut Valencià 
d’Art Modern, Valencia, 2006, p. 85. 
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 IV.2.  El espectador caminante e inmerso 
 
 
 

En los años ochenta la instalación vivió una expansión generalizada y 
su tendencia fue más visual y espectacular, generalmente caracterizada por 
las grandes proporciones y el exceso en los materiales, como el Pickaxe de 
Claes Oldenburg de 1982 o Volatile de Cildo Mireles de 1980-1994, en esta 
última obra los espectadores entraban a un cuarto con cenizas y una vela en 
un extremo e impregnado con olor a gas, la obra propiciaba intensamente la 
experiencia corporal del espectador; según una reseña crítica, la pieza al 
acercar al espectador al peligro ponía todos sus sentidos en alerta. De la 
década de los ochenta podemos referir una gran cantidad de obras muy 
diversas entre sí, pero en todas prevalece ya la intención de activar el 
cuerpo del sujeto mediante su inclusión en la pieza. 

 
Las instalaciones son propuestas que necesariamente han de ser 

recorridas por el espectador mediante su andar, por ello tanto sus 
dimensiones como la forma en que el artista instalador trata el espacio 
adquieren un papel fundamental. El término recorrido, en el ámbito físico se 
refiere al acto de atravesar un espacio determinado, y en el narrativo a la 
ruta o itinerario pautado por una obra para construir su sentido, es decir, a la 
forma en la que está estructurado el relato, el cual se atraviesa con la 
lectura; el recorrido del espectador en la instalación implica su introducción 
plena dentro del espacio mediante su andar, una conducta humana 
cotidiana y natural susceptible de convertirse en una acción perceptiva y 
creativa. El acto de andar per se no constituye un espacio físico pero si 
puede ser considerado como un elemento en su construcción: 

 
 “El acto de andar si bien no constituye una construcción física de un 
espacio, implica una transformación del lugar y sus significados. Sólo 
la presencia física del hombre en un espacio no cartografiado, así 
como la variación de las percepciones que recibe del mismo cuando 
lo atraviesa, constituyen ya formas de transformación del paisaje, que 
aunque dejan señales intangibles modifican culturalmente el 
significado del espacio y en consecuencia el espacio en sí mismo”221. 
 
Francesco Careri enfoca su análisis el en recorrido en cuanto forma 

estética que contribuye a la construcción del paisaje natural o urbano, sus 
ideas son también aplicables a la instalación en la cual la complicidad entre 
caminar y construir el contenido es co-sustancial a la experiencia estética. El 
recorrido implica además del andar del espectador, el alargamiento temporal 
en la experimentación de la obra: “la instalación implica una incorporación 
del tiempo y el movimiento experimentados al proceso de construcción de 
sentido de la obra”,222 durante el recorrido el cuerpo del espectador 
momentáneamente se convierte en un elemento más de la instalación. 

 

                                                 
221 CARERI, Francesco: Walkscapes. El andar como práctica estética. Editorial Gustavo 
Gili S.A., Barcelona, 2005, p. 51. 
222 LARRAÑAGA, Josu: Instalaciones. Editorial Nerea, Hondarribia, Guipúzcoa, 2001, p.  36. 
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El acto de andar como práctica estética en el espacio urbano se 
empezó a investigar y ejercer desde principios del siglo pasado, los 
dadaístas lo practicaban como una forma de anti-arte,  los surrealistas como 
deambulación, una forma de escritura automática en el espacio real capaz 
de revelar las zonas inconscientes y las partes oscuras de la ciudad, y los 
situacionistas en forma de deriva223, una actividad lúdica colectiva que no 
solo apunta hacia la definición de las zonas inconscientes de la ciudad, sino 
que también se propone investigar, apoyándose en el concepto de 
psicogeografía, los efectos psíquicos que el contexto urbano produce en los 
individuos.  

 
Con los minimalistas la práctica del andar empieza a convertirse en 

una forma de arte autónoma. El relato El fin del arte224 de Tony Smith 
publicado en Artforum en 1966 como producto de la experiencia obtenida 
con su obra on the road, es fundamental en la consideración del andar como 
práctica estética autónoma. En este artículo la calle es analizada por Tony 
Smith a partir de dos experiencias distintas, ambas determinantes en el 
desarrollo del arte minimalista y del land art: la primera es la calle como 
signo y como objeto en el cual se realiza la travesía, la segunda es la propia 
travesía como experiencia. Las dos vertientes del arte conceptual, el objeto 
y la experiencia sin objeto, las aclara Richard Long225 con una comparación 
que hace de su trabajo con el de Carl André: 

 
“La diferencia entre su trabajo [el de Carl André] y el mío reside en 
que él realiza esculturas planas sobre las cuales es posible andar. 
Son espacios por los cuales andar, y que pueden desplazarse y 
reubicarse en otra parte. En cambio mi arte es el propio acto de 
andar. Carl André realiza objetos sobre los cuales es posible andar, 
mientras que mi arte se materializa andando”226.  

 
El objetivo inmediato de las propuestas estéticas que requieren 

necesariamente ser penetradas, recorridas o atravesadas por un cuerpo en 
movimiento, es poner los sentidos del espectador en un estado de alerta y 
provocar en él un estado de percepción alterada, para lograrlo es importante 
el aislamiento momentáneo del mundo exterior, el cual es propiciado por 
este tipo de instalaciones que generalmente son construcciones de grandes 
dimensiones cerradas al exterior. Una vez inmerso en la situación perceptiva 

                                                 
223 La teoria de la deriva fue desarrollada por Guy Debord, básicamente se refiere a una 
construcción y experimentación de nuevos comportamientos en la vida real, la 
materialización de un modo alternativo de habitar la ciudad. Ver CARERI, Francesco: 
Walkscapes. El andar como práctica estética. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 
2005,  pp. 90-100.  
224 Relato reproducido en CARERI, Francesco: Walkscapes. El andar como práctica 
estética. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 2005, p. 120. 
225 Richard Long ha documentado sus caminatas con fotografías y también ha realizado 
algunos libros de artista, uno de ellos Walking and Sleeping, Ivory Press, Londres, 2004. 
Otro de donde hemos tomado algunas imágenes Six Walks, edizione Essegi, Villanova di 
Ravena, Italia, 2007. 
226 Richard Long citado por CARERI, Francesco: Walkscapes. El andar como práctica 
estética. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 2005, p. 120. 
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esta puede conducirlo a otras formas de participación, interpretativa o 
implicativa.   
 

           
                          A Straight Northward Walk on Dartmoor 1979227 

 

                      
                                             A Moved Line 1983 
 

                      
                                                                Wind Line 1985 

 

 
                                                 
227 Las tres imágenes corresponden a páginas del libro de artista de LONG, Richard: Six 
Walks, edizione Essegi, Villanova di Ravena, Italia, 2007. 
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Con base en este método de acción participativa encontramos varios 
tipos de instalaciones: casas-nichos, escenografías, estructuras, espejos-
reflejos-cámaras, espacios recreados, tomados u ocupados, etc. El 
mecanismo general de funcionamiento que todas ellas comparten es hacer 
que el cuerpo se mueva y gire trescientos sesenta grados, provocando que 
la obra se experimente con todo el cuerpo y como consecuencia se acentúe 
la auto-conciencia en el espectador: 

 
“(…) la subjetividad, la conciencia en sí mismo del espectador 
sustituye al objeto percibido por sí mismo; la percepción del 
espectador o espectadora es el producto del arte. Así, en lugar de 
eliminar el objeto de arte físicamente presente, el enfoque meditativo 
del arte ambiental crea un sujeto secundario velado: la conciencia del 
espectador como sujeto”228. 
 
La inmersión potencia la experimentación sensorial, al grado que una 

vez envuelto en la obra los sentidos del espectador se alertan y reaccionan 
a la menor provocación. 

 
En lugar de representar texturas, espacios, luz, profundidad, 

superposiciones de objetos, olores, sabores, etc., las instalaciones nos 
presentan estos elementos de modo directo para que los experimentemos, 
lo cual implica un énfasis en la inmediatez sensorial, en la participación 
física  y en la consciencia agudizada de otros visitantes que también forman 
parte de la pieza durante ese momento, ofreciendo no solo la experiencia 
espacial sino que, a través del despliegue de objetos, proyectan estructuras 
tridimensionales, decorados orientados a la creación de un determinado 
mundo al servicio de la propuesta artística. Algunas propuestas toman la 
forma de escenografías dirigidas a un público que a su vez recrea la obra, 
quien con su actuación, pondrá en funcionamiento el escenario. Hay otras 
piezas que aprovechan la inmersión del espectador para recrear situaciones 
de encerramientos, incluso tendiendo trampas para atrapar al espectador, 
como Room for St. John of the Cross de Bill Viola, la cual presenta una 
reclusión que evoca el ambiente en el que San Juan de la Cruz escribió sus 
poemas, dentro de la cual se pueden vivir  las emociones que se 
desprenden de la lectura de sus poemas. En las propuestas que requieren la 
penetración corporal la experiencia estética tiene lugar durante el recorrido. 

 
La activación sensorial del espectador tiene efectos emancipatorios, 

ya que es análoga a su compromiso con el mundo, nuestra implicación con 
la realidad física y social surge a partir del conocimiento sensorial. El 
espacio artístico se ofrece al espectador como contenedor para la 
meditación de la percepción sensorial y el mundo que le rodea, un espacio 
para el disfrute estético y la reflexión sobre fenómenos presentes pero 
velados. Para Claire Bishop la participación que promueve la instalación 
surte efectos no solo en el plano artístico, también en el plano de la realidad, 
porque “plantea una relación transitiva entre la condición del espectador 

                                                 
228 Dan Graham citado por BISHOP, Claire: El arte de la instalación y su legado en VV.AA.: 
Instalaciones y Nuevos Medios en la Colección del IVAM. Espacio tiempo espectador. 
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, 2006, 85. 
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activada y el compromiso activo en el ámbito sociopolítico”229. El espectador 
sensibilizado en un entorno artístico, asume una actitud de vigilancia del 
entorno social en el que se encuentra.   

 
Los tipos de recorridos que plantean las instalaciones son muy 

distintos y sus efectos también, los recorridos por la naturaleza de Olafur 
Eliasson nos llevan a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno 
natural, aquí la interacción física esta dirigida a alertar la percepción del 
mundo que nos rodea. Otro tipo de recorridos, nos provocan un viaje hacia 
el interior de nuestra sensibilidad, son obras dirigidas a la ampliación del 
campo sensitivo-perceptivo. Una tercera forma participativa generada por el 
caminar, son los recorridos interpretativos, en los que la acción de andar 
dentro de la pieza es solo la estructura narrativa en la cual se fundamenta. A 
continuación exponemos instalaciones representativas de estas tres formas 
de recorrido y la forma en que el espectador caminante las aborda. 
 
 
 
Tres recorridos por la naturaleza 
 
 

La naturaleza es un tema que a lo largo de la historia ha sido tratado 
por el arte. La obra del artista danés Olafur Eliasson se centra en el estudio 
de la percepción sensorial, las leyes de la física y los fenómenos naturales y 
responde a los parámetros del sitio, no solo del sitio en el que se despliega, 
sino también a las condiciones atmosféricas y conceptuales. Muchas de las 
propuestas de instalación de Eliasson son recorridos por la naturaleza o la 
articulación de espacios de naturaleza dentro de construcciones 
arquitectónicas, que también han de recorrerse. Las situaciones inmersivas 
que plantea Eliasson proponen una relación abierta con el participante, 
introducirse en un trozo de paisaje natural es una experiencia envolvente.  
 

Camera obscura für die Donau de 2004, plantea un recorrido por la 
naturaleza en un espacio de traslación que provoca una serie de 
transiciones y reconstrucciones visuales en la percepción del paisaje. El 
recorrido lo hace el espectador inmerso en un barco, para lo cual el artista 
habilitó una cámara obscura en el ferry que une dos poblados austriacos 
ubicados en las orillas del río Danubio, Spitz y Arnsdorf, el recorrido no lo 
realiza el espectador con su andar, caminando aborda el barco y se 
introduce en uno de los compartimentos, donde se despliega la obra. El 
barco, medio de transporte cotidiano de la gente de la región, atraviesa el 
Danubio de Spitz a Arnsdorf y de Arnsdorf a Spitz, el espectador dentro de 
una cámara obscura experimenta la deconstrucción paulatina del paisaje 
producida por el sistema de lentes y espejos de la cámara. Los espejos 
están colocados en la superficie sumergida del ferry, para que el espectador 
viva la experiencia del recorrido desde dos perspectivas distintas en el límite 
entre el agua y la superficie, ambos puntos de vista se entrelazan y funden 
en el cuerpo del espectador, que sirve de punto de intersección de ambas 
                                                 
229 BISHOP, Claire: But is it installation art? en Tate etc., número 3, primavera de 2005 en 
http://www.tate.org.uk, última consulta 27 de agosto de 2008. 
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perspectivas. El efecto al abandonar el barco es nueva percepción del 
paisaje provocada con fenómenos físicos y ópticos, claves para entender la 
experiencia moderna frente a la naturaleza. El modo de acción participativa 
de esta pieza es bastante simple: tiene lugar al abordar el barco, no requiere 
de movimiento extraordinario, ni de la interacción con algún objeto en 
especial, la participación exige como única condición la posición del cuerpo 
en un punto determinado para experimentar la fusión cuerpo-paisaje, como 
un acto de magia.  

 
 
 

   
       Camera obscura für die Donau, Olafur Eliasson, Arnsdorf-Spitz, Austria, 2004 

 

 
 
Instalaciones en las que el artista construye equivalencias de paisajes 

naturales para ser recorridos dentro de un espacio arquitectónico son El 
movimiento mediado de 2001 y El proyecto clima del año 2003, en ambas 
los elementos básicos del clima: temperatura, agua, luz, vapor y presión son 
la materia prima constructiva. Eliasson introduce fenómenos naturales en 
emplazamientos no naturales, en los que el espectador a su vez se 
introduce y recorre libremente o por caminos previamente trazados. La 
naturaleza emplazada en un ámbito artificial pareciera potenciar sus 
cualidades, lo que contribuye a agudizar la capacidad perceptiva sensorial 
de los espectadores inmersos, quienes a partir de las intensas 
provocaciones sensoriales son conducidos a reflexionar sobre su 
entendimiento y percepción del mundo físico que les rodea, una experiencia 
que el artista ha descrito como verse a uno mismo sentir.  
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      Camera obscura für die Donau, Olafur Eliasson, Arnsdorf-Spitz, Austria, 2004 

          
 
              El recorrido en El movimiento mediado empieza desde la estación 
de metro más próxima al Kunsthaus de Bregenz, en Austria, en el camino 
que conduce al espectador de la estación de trenes hasta el espacio 
expositivo, el artista como parte de la exposición desplegó bildboards con 
fotos con una superficie aproximada de diez metros cuadrados, que 
muestran un puente de madera en tamaño natural en un bosque, las 
realistas imágenes fotográficas no solo por su tamaño sino también por el 
punto desde el que están tomadas, invitaban a ser recorridas, la ilusión de 
penetrar las imágenes funciona como gancho para la participación. 
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Una vez en el Kunsthaus, el espectador se introduce necesariamente 
en la instalación, la cual ocupa la totalidad del espacio arquitectónico 
estableciendo una relación necesaria no solo con el espacio expositivo, 
también con los ciudadanos austriacos, quienes están altamente implicados 
en la observación, cuidado y desarrollo del paisaje natural, su relación con la 
naturaleza es determinante en la construcción de su identidad. La base 
estructural de El movimiento mediado es un camino en una sola dirección 
que obligadamente ha de recorrer el espectador hasta el final, la narrativa 
esta planteada para leerse en una sola dirección, una vez iniciado el camino 
no hay vuelta atrás. Es un recorrido en forma de espiral ascendente a través 
de una secuencia de espacios que se van transformando, los espacios están 
llenos de elementos naturales como agua, niebla, tierra, madera, hongos y 
Lemna minor. Eliasson modificó el carácter octagonal del edificio, incluyendo 
la inserción de un piso inclinado, el cual por sus efectos desestabilizadores 
provocaba que los visitantes se volvieran más conscientes del acto de 
moverse en el espacio. La ruta a través de rampas inclinadas, puentes 
colgantes y una escalera con peldaños irregulares en un ambiente neblinoso 
provocaba efectos desestabilizadores, la seguridad con que normalmente 
camina el espectador, es trastocada por esta pieza que intensifica la 
participación somática del visitante. Recorrer la pieza pareciera no requerir 
movimientos extraordinarios, pero caminar sobre puentes colgantes que se 
perciben más endebles de lo en realidad son, subir escaleras empinadas y 
estrechas siempre con la visibilidad disminuida que hace perder la noción 
clara del espacio, se convierte aquí en un movimiento extraordinario. 
 
 

 
                               El movimiento mediado, Olafur Eliasson, Kunsthaus, Bregenz, Austria, 2001 
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 La superficie del primer nivel del Kunsthaus, 475 metros cuadrados, 
estaba cubierta por agua con profundidad de 5 centímetros, un espejo de 
agua con fondo de plástico negro que reflejaba la luz incidente del techo y 
las paredes, la superficie acuífera obligaba al espectador a iniciar el 
recorrido de la instalación a través de un puente de madera que aparentaba 
flotar sobre la superficie del agua. Sobre la superficie flotaban pequeñas 
hojas de Lemna minor, una especie de planta acuática conocidas como 
lentejas de agua, las cuales continuaron su rápido proceso reproductivo 
durante la exposición, estas plantas sobrevivieron en el espacio expositivo 
porque a través del techo de vidrio recibían la luz del sol necesaria para su 
proceso fotosintético, provocando cambios en la coloración de las hojas, 
fenómeno evidenciado intencionalmente por la pieza, el color de la superficie 
variaba de verde claro al oscuro con mezclas de amarillos, cafés y algunas 
transparencias. Este tipo de vegetación no crece en Bregenz durante la 
época del año durante la cual se llevó a cabo la exposición, por lo que para 
la instalación las plantas fueron producidas por especialistas en hidroponia. 
El envolvente paisaje creado por la instalación transportaba al espectador 
hacia el espacio natural exterior, cada cambio en la temperatura, aún el 
paso rápido de las nubes que oscurecían al sol, era visualmente perceptible 
y provocaba la ilusión óptica de desaparición de las paredes. La intervención 
enfatizaba también la ambivalencia entre la unidad monolítica, el peso del 
concreto y la concentración sobre el interior, por un lado y por el otro la 
apertura hacia el mundo exterior de este espacio arquitectónico.  
 

Los objetos componentes son elementos naturales, efímeros y 
cambiantes, que aunque no estuvieran dispuestos para que el espectador 
los tomara entre sus manos y realizara alguna acción con ellos, por su 
carácter natural son elementos en acción constante. Este proceso de auto-
transformación lograban envolver al espectador en una serie cambiante de 
sensaciones táctiles y olfativas, la humedad y el encierro acentuaban los 
olores, otorgándoles mayor consistencia, el olor a naturaleza flotaba en el 
ambiente del Kunsthaus. Las cualidades de transformación de los elementos 
componentes, era uno de los aspectos que potenciaba la pieza, la 
transformación en el tiempo de los colores de los vegetales, el paso del olor 
a frescura a olor a descomposición, la del agua en vapor. Los olores y las 
sensaciones táctiles en todo el cuerpo, creaban un estado de percepción 
alterada en el espectador, que lo hacía aún más consciente de sus 
sensaciones que las experimentadas durante un paseo habitual en las 
montañas de alrededor.  
 

Para subir al piso siguiente, el puente se convertía en una ruda 
escalera de madera, la experiencia remitía a escalar una montaña, actividad 
habitual para los austriacos. La escalera finalizaba en una plataforma que 
funciona como uno de los soportes de un puente colgante también de 
madera, en este punto el espectador vivía una fuerte sensación de 
inseguridad física provocada por el contraste de material y color en las 
paredes de concreto, el ligero y movedizo suelo, el bamboleo del puente, la 
ausencia de una pisada segura, sensaciones intensificadas por el ángulo de 
inclinación de la escalera, el cual no era perceptible visualmente solo en el 
movimiento. Una vez en el puente el visitante se encontraba envuelto en 
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niebla, por efectos visuales los límites del espacio desaparecían 
visualmente, en este momento del recorrido los límites entre sujeto y objeto 
se volvían imperceptibles hasta casi disolverse. El banco de niebla artificial 
se expandía de forma evidente por el espacio mediante el sistema de 
ventilación, cada determinados minutos aire fresco nebuloso fluía a través 
de angostas rendijas en el piso a lo largo de las paredes, solo gradualmente 
salía aire tibio que subía hasta el techo. Al entrar en contacto el cuerpo del 
visitante con el aire fresco por efectos de la diferencia de temperatura, los 
cuerpos eran envueltos por columnas de niebla. La desaparición óptica de 
las paredes, el piso y el techo se potenciaba por el color gris de las paredes 
y el vidrio cincelado, con el fin incrementar el sentimiento de inseguridad del 
visitante durante su desplazamiento, a partir de este momento la distancia 
hacia el piso y las paredes no podía ser estimada y el recorrido finalizaba 
aparentemente en la nada, hasta el final del puente las cualidades estáticas 
de la construcción se volvían nuevamente perceptibles.  

 
 

         
                     El movimiento mediado, Olafur Eliasson, Kunsthaus, Bregenz, Austria, 2001 

 
 
El espectador inmerso en la neblina experimentaba una 

indeterminada infiltración cruzada con los elementos de la pieza. Otro foco 
de la pieza era cambiar la percepción sobre los límites o contornos: 
pensarlos y percibirlos como elementos que unen en lugar de separar, al 
igual que en la Camera obscura für die Donau y que en El proyecto clima, el 
artista lleva a la práctica el concepto inframince de Duchamp, abordando el 
límite más que para acentuar, para superar la dicotomía dentro-fuera, 
espectador-espectado, naturaleza y cultura. Lo que Eliasson busca es la 
zona de indeterminación y a través de sus obras propone evocativamente la 
cancelación de las fronteras literales y conceptuales entre el yo y el mundo. 
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Una disminución de la línea a través de la cual cada cuerpo normalmente se 
auto-experimenta como aparte de su alrededor, una estrategia para la 
reducción de nuestra extrañeza en el mundo.  
 
           Para establecer una relación física con el espectador, los objetos, en 
este caso elementos naturales producidos artificialmente, son puestos en 
situación para ser experimentados por el tacto, la vista y el olfato del 
espectador. La niebla contactaba con todas las terminaciones táctiles del 
cuerpo, la inestabilidad en los puentes, provocaba que el sujeto se asiera a 
las cuerdas y pasamanos, y a través de esta acción re-descubrir y 
relacionarse de nuevo con su propia fuerza y generar posiciones corporales 
seguras. La interacción entre la pieza y el espectador solo requiere de la 
exploración del espectador mediante su andar y con tiempo suficiente para 
recorrerla lentamente, sin prisas, el tiempo es el de la reflexión, el encuentro 
y el disfrute de nuevas sensaciones, una pieza que solo se puede 
experimentar en su duración, no es necesario que el espectador eche a 
andar algún complejo mecanismo, los mecanismos son sencillos y se 
activan por sí solos durante el recorrido, en el subir y bajar del espectador.  
 
             El espectador se sumerge en la instalación y en el camino 
reconstruye su narrativa, los elementos para llenar los momentos 
indeterminados le salen al paso, la estructura narrativa propuesta por el 
artista es una espiral que inicia ante un apacible espejo de agua en el que el 
espectador se sumerge hasta llegar al abismo, una visión romántica de la 
naturaleza. La pieza interactúa con el movimiento del caminante, de repente 
y sin esperarlo aparece un banco de niebla que casi nulifica la visibilidad, 
situación que puede conducirlo a un estado de desesperación ante la 
desaparición del camino, único elemento que le da seguridad, o bien, echar 
a andar como mecanismo de defensa, un estado de percepción alterada a 
través de otros sentidos distintos a la vista.  
 
            Al final del recorrido, una vez que el abismo había sido ya 
atravesado, de nuevo en el piso de abajo, estaban dispuestos troncos de 
distintos árboles cubiertos por un tipo de hongos en distintas etapas de su 
desarrollo. Por medio de un complejo y costoso procedimiento, los cultivos 
de hongos, traídos desde Japón, fueron inducidos a reproducirse durante el 
tiempo de la instalación. La madera de los árboles, fue preparada  durante 
seis meses para recibir el cultivo que creció y se desarrolló mediante un 
proceso de regeneración asistida. La pregunta surgía aquí con respecto a la 
artificialidad de estas piezas de exhibición, las cuales parecían a primera 
vista haber tomado la forma de la naturaleza. Al situarse en un espacio para 
el despliegue del artificio, el paisaje cotidiano vuelve a adquirir visibilidad. La 
experiencia del recorrido a través de El movimiento mediado promueve una 
experiencia física intensa a través de la creación de estados de percepción 
alterada que logran ampliar el campo perceptivo-relacional en el espectador, 
quien debido a su participación en la obra, puede renovar su forma de 
interacción con su paisaje habitual. La reinvención de la propia experiencia 
subjetiva lograda a través de la participación, incide en la importancia de 
expandir y explorar las propias capacidades perceptivas, la fuerza y el 
equilibrio corporal. Una subjetividad capaz de renovar y extender 
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constantemente sus límites preceptúales como forma de resistencia ante los 
decadentes patrones sociales.  
 
            En El proyecto clima, Eliasson propone otro tipo de recorrido, aquí no 
hay un camino trazado, el propio caminante establece la dirección de su 
recorrido y a diferencia de la ruta de El movimiento mediado, el espectador 
puede volver atrás en cualquier momento. Como la mayor parte de su 
producción, esta instalación se relaciona directamente con un fenómeno 
meteorológico, aquí el punto de partida es la relación de ida y vuelta entre el 
clima y ciudad, por un lado el clima da forma a la ciudad y por otro la ciudad 
sirve de filtro a través del cual experimentamos el clima, el artista está 
convencido de que las experiencias naturales están mediatizas por la cultura 
a través de los medios de comunicación: 
 

“Cada ciudad mediatiza su propio clima, como habitantes de una 
determinada ciudad hemos crecido acostumbrados a la temperatura 
como mediadora de la ciudad. Este tema los constatamos en 
diferentes formas y en varios niveles colectivos desde experiencias 
hipermediales, como la televisión, los programas del clima hasta 
experiencias más directas y tangibles  como el simple hecho de 
mojarse al caminar bajo la lluvia”230.  

 
La producción de Eliasson parte de la mediación cultural en nuestra 

percepción de la naturaleza, en este caso es el clima. El proyecto clima es 
una instalación de 2003 que durante su tiempo de exhibición transformó a la 
Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres en un paisaje neblinoso 
bitonal, la naturaleza se vuelve a apropiar de un espacio arquitectónico, 
aunque la pieza pudo haberse desarrollado en cualquier otra ciudad, en 
Londres adquiere plena significación debido a la disposición y hábito de los 
londinenses a discutir sobre el clima y a las peculiaridades meteorológicas 
de Londres que impide que los rayos del sol se manifiesten con toda 
intensidad sobre la superficie de la ciudad. En El proyecto clima, Eliasson 
buscaba meter una parte de Londres a la sala de turbinas de la Tate, para 
que a través de la memoria del trabajo, una parte de éste fuera devuelta a la 
ciudad por el espectador. En la discusión sobre el clima, participan 
cotidianamente la mayoría de los habitantes de esta ciudad, lo cual 
comprobó el artista durante sus investigaciones previas tendientes al 
desarrollo de un proyecto, el artista decidió también tomar parte en este 
diálogo y crear una pieza que sirviera de interlocutora a los londinenses, en 
ella el solo tema funcionaba como gancho para la participación, un gancho 
intelectual que posibilitaba la interacción física. La instalación se enfoca en 
el acto fundamental de tomar consciencia del mundo inmediato que nos 
rodea y de nuestra actitud hacia él.  

 
 

                                                 
230  ELIASSON, Olafur: Artist writings en VV.AA.: Olafur Eliasson. Phaidon, San Francisco, 
2005, p. 117. 
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                            The Weather Project, Olafur Eliasson, Tate Gallery, Londres, 2003 

                  
   
          La participación interactiva es generada a partir de una estrategia de 
participación interpretativa. La primera parte de la pieza es la aplicación de 
una encuesta sobre el tema clima por el staff del museo a los ciudadanos en 
la calle, en esta parte, la pieza también proponía un modo específico de 
acción participativa para los trabajadores de la sala, quienes ejerciendo su 
trabajo fuera de sus límites habituales se implicaban socialmente. La 
encuesta constaba de preguntas tales como ¿qué tan seguido usted discute 
sobre el clima?, ¿piensa que la idea del clima en nuestra sociedad esta 
basada en la cultura o en la naturaleza?, entre otras. Las preguntas y el 
proceso de aplicación de la encuesta eran ya generadores de participación 
comprensiva. De los resultados obtenidos, el artista eligió algunas 
respuestas que usó como enunciados en grandes espectaculares o en 
revistas de arte, que podían interpretarse como parte de una estrategia 
promocional comercial, pero los enunciados aparecían solos, no había 
ningún dato que los refirieran al artista o la Tate Gallery o a una futura 
inauguración, las resultados de la encuesta también fueron exhibidos como 
parte del proyecto y aún es posible encontrarlos en la página web de la 
galería. Para nosotros se trata de un mecanismo de participación 
interpretativa tendiente a intensificar la experiencia participativa inmersiva y 
a enriquecer los procesos interpretativos generados por la instalación. Las 
frases cotidianas sobre el clima, desplegadas como información publicitaria 
a su vez provocaban la generación de preguntas. Una vez que los 
espectadores tenían la oportunidad de participar en la experiencia sensorial 
que la obra proponía, el proceso interpretativo iniciado previamente, 
simplemente continuaba y alcanzaba niveles más profundos.  
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             El espectador necesariamente incursionaba en interior de la 
instalación, una vez que cruzaba la puerta de acceso, iniciaba su recorrido 
libremente hacia la derecha o izquierda, de frente o hacia atrás, en la 
dirección que le apeteciera, entre densas nubes de niebla que provocaban 
una visión brumosa. Las exigencias que planteaba la pieza al espectador 
era tiempo para el disfrute, curiosidad e itinerancia en la visión. El tiempo en 
esta pieza era un factor fundamental, la primera condición para 
experimentarla sensorialmente era que la visión se acostumbrara poco a 
poco al nuevo ambiente brumoso y oscuro. El espectador participaba con su 
movimiento constante, los únicos elementos con los cuales interactuaba 
físicamente eran el propio espacio y la niebla que invadía permanentemente 
todo el espacio, llegando a penetrar el cuerpo mediante los poros táctiles. Al 
final de la sala se podía ver una enorme forma semi-circular compuesta por 
cientos de lámparas de mono frecuencia, el arco se reflejaba en un espejo 
produciendo una esfera radiante que se unía el espacio real con la reflexión, 
el tipo de luz emitido por el arco transformaba el campo visual en un paisaje 
bitonal.  
 
 

                    
                      The Weather Project, Olafur Eliasson, Tate Gallery, Londres, 2003 
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            Los objetos sensores de la obra: niebla y luz amarilla, afectaban 
directamente las terminaciones sensoriales visuales y táctiles del espectador 
con la intención de crear un estado de percepción alterada, que exigía un 
recorrido prolongado, con pausas decididas por el caminante quien podía 
tumbarse en el suelo para alcanzar otro estado de calma o para disfrutar el 
estado alcanzado. El recorrido adquiría la forma de un paseo divagante bajo 
el sol, en el que además del sol se podía ver la sub-estructura, el cableado 
eléctrico y las máquinas productoras de niebla. La evidencia de los 
mecanismos generadores contribuía a intensificar la percepción de la pieza: 
 

“Los beneficios de mostrar los medios con los que trabajo es que 
posibilita al espectador para entender la experiencia en sí misma 
como una construcción, lo cual les permite al mismo cuestionarse y 
evaluar el impacto que la experiencia ha tenido sobre ellos”231.  

 
El hecho de mostrar los mecanismos generadores de los objetos o 

fenómenos causantes de intensas sensaciones corporales, dirigía el proceso 
participativo físico hacia la interpretación, al verlos funcionar el espectador 
tomaba conciencia sobre la artificialidad de la generación del clima de la 
instalación que lo llevaba a reflexionar sobre la artificialidad de la generación 
mediática del clima de la ciudad.  
     
         El proyecto clima ha sido concebido para ser experimentado como un 
estado de la materia en constante flujo, de la misma forma que el tiempo 
meteorológico, por ello solicitaba un observador curioso con una visión 
itinerante y dispuesto a fluir en el espacio con movimientos simples, suaves 
y apacibles. En la dialéctica caminar-ver la percepción no responde en esta 
pieza a modelos estáticos, sino que es concebida como algo que tiene lugar 
en la duración, siendo esta realización inseparable de la intensidad 
perceptiva, en la que el sujeto es activa y continuamente construido. El 
movimiento es el predicado del compromiso o participación del espectador 
para restaurar su atención en sus propios procesos perceptivos. La poética 
del artista se dirige a propiciar una experiencia perceptiva intensa, la belleza 
y el apacible disfrute al estar inmerso en la pieza, proponen y fomentan 
actos de la imaginación que enriquecen la capacidad para relacionarse 
creativamente con el mundo y le proporcionan libertad intelectual y plenitud 
experimental. La interacción física que propone El proyecto clima provoca 
modos de autoconciencia y acción que se contraponen a la disminución de 
valor de propia percepción en la era tecnológica.  
 

Durante el neblinoso recorrido el espectador experimenta la 
difuminación de los límites, entre él y el espacio circundante y entre él y los 
otros espectadores, con quienes a causa de la visibilidad disminuida se 
encuentra frente a frente a una mínima distancia, encuentros cercanos que 
posibilitan la percepción inter-corporal a través del tacto y la respuesta 
psicosomática, e invitan a la construcción de mundos empáticos, en este 
aspecto, es una pieza que también incide en el interespacio o inframince. La 

                                                 
231 ELIASSON, Olafur: Artist writings en VV.AA.: Olafur Eliasson. Phaidon, San Francisco, 
2005, p. 117. 
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inmersión en este clima artificial que se confunde con el natural de Londres, 
mueve hacia una experiencia tan ricamente intensa a nivel corporal que 
funciona como un antídoto a la alienación del mundo contemporáneo. El 
trabajo de Eliasson es el producto estético de un profundo modo personal de 
estar en el mundo, una mirada hacia fuera que se transforma en foco 
inmediato de cada instante.  
 
 
 
Dos recorridos por el cuerpo 
  
 

Casas, nichos, caravanas, kioskos, gazebos y contenedores son un 
tipo de obras que plantean la reconsideración de la experiencia y de los 
mecanismos representativos del espacio que habitamos, estas arquitecturas 
temporales ofrecen al espectador la oportunidad de experimentar su interior, 
de sumergirse en su estructura formal y recorrerla: “nosotros creamos 
piezas para que el espectador dentro de ellas cree su propio mundo”232. El 
Atelier van Lieshout es conocido por sus diseños de habitáculos inspirados 
en la tradición de las casas móviles holandesas, los cuales parecen híbridos 
entre caravanas, unidades de oficina, casas y baños portátiles. El Atelier 
Van Lieshout fundado en el año 1995 por Joep van Lieshout en Rotterdam 
Holanda, es un grupo multidisciplinario que ha incursionado en la 
instalación, el diseño y la arquitectura. El nombre Atelier, a decir de su 
fundador, enfatiza el hecho de que las piezas no provienen únicamente de la 
mente de Joep van Lieshout, sino que son producidas por un equipo creativo 
compuesto por  artistas, diseñadores y arquitectos.  
 

Los trabajos del Atelier son simples y sustanciales incluyen desde 
esculturas y muebles hasta grandes instalaciones que invitan a recorrer su 
interior: casas, nichos y estructuras móviles. En sus propuestas manejan 
distintos materiales y objetos industriales entre ellos madera, metal, cartón, 
vidrios, tubos, tanques y  mangueras, siendo el poliéster uno de los 
materiales más recurrentes, los temas en los que se enfocan sus propuestas 
son la autoarquía, el poder, la política y el sexo. Sus habitáculos móviles son 
instalaciones que funcionan como una capa que envuelve al sujeto que se 
adentra en ellas, a manera de refugio, un lugar para aislarse de la 
cotidianidad y sumergirse en sus sensaciones. 
 

Tanto El satélite de los sentidos de 2003 como La casa matriz de 
2004 se valen de modos de acción que requieren de la inmersión del 
espectador en su interior para ser experimentadas, por fuera las 
instalaciones aparentan ser simplemente esculturas monumentales. El 
satélite de los sentidos es una casa sobre ruedas que hace referencia a la 
libertad de movimiento, fue una pieza comisionada al Atelier cuando la 
ciudad de Lille en Francia fue la capital cultural de Europa en el año 2004. 

                                                 
232 Joep Van Lieshout en entrevista con JOCKS, Heinz-Norbert: Häuser sind wie Hüllen, die 
man um sich herum baut en Kunstforum. Häuser II. Der Geist der Schwelle. Marzo-Abril 
2007, Berlín, p. 161. 
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La caravana móvil verde brillante con apariencia de monstruo amigable, es 
un campo abierto para la percepción sensorial creado en colaboración con 
ingenieros, químicos, constructores, artistas sonoros y pedagogos. La 
caravana fue estacionada en distintos puntos de  la ciudad y  daba la 
bienvenida a los niños y adultos invitándolos a hacer un viaje: un 
descubrimiento de los cinco sentidos a través del arte. Durante el recorrido 
por el interior de la caravana se exaltaba la sensibilidad perceptiva, el 
sentido gancho era la vista que despertaba a los otros sentidos, y a través 
del tacto la pieza hacia tangible su intención: provocar el encuentro del 
espectador con su propia capacidad sensitiva.  
 

La casa matriz es una unidad utilitaria que actúa como centro 
funcional de una casa con el objetivo de proporcionar al espectador-usuario 
una experiencia de recogimiento y la sensación de seguridad primaria que 
tenía en el útero, introduciéndose físicamente en él y encontrándose 
cómodo y seguro. El útero no es solo el primer refugio del ser humano, es 
también la única parte del cuerpo que puede ser habitada por otro individuo. 
Este centro tecnológico de forma poética y encantadora contiene las 
funciones esenciales de una casa: cocina, cama, bar, espacios que además 
de recorrerse pueden ser utilizados. 

 
 
 
 

          

 
                                  La casa matriz, Atellier Van Lieshout, 2004 
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                                    La casa matriz –detalle-, Atellier Van Lieshout, 2004 

 
El recorrido por esta pieza es un campo accesible a la inspección 

directa del cuerpo, el mecanismo principal de participación es la inmersión 
del espectador en un refugio que sirve como vehículo para realizar un 
recorrido por situaciones primigenias. En la casa matriz el recorrido físico es 
corto, el espectador puede iniciarlo desde diferentes puntos de la pieza, o 
bien introducirse en un túnel formado por alguna de las trompas de Falopio, 
que lo conducen directamente a la cama, así mismo, puede realizar un 
recorrido alrededor de la pieza, deteniéndose en cualquier punto para hacer 
uso de los otros objetos dispuestos. Los movimientos del espectador para 
participar en la pieza son ordinarios y concretos, caminar, acostarse o 
sentarse dentro de un útero para tener una experiencia de recogimiento, la 
pieza no intenta provocar sensaciones puras, la participación del espectador 
le provoca experiencias vivenciales relacionadas con una situación 
inconciente, son percepciones sensoriales que por su carga simbólica se 
relacionan con datos psicológicos del sujeto, creando nuevas sensaciones, 
en este caso de protección y seguridad. La inmersión en esta pieza puede 
tener un efecto reparador en la psique del sujeto. 

 
El satélite de los sentidos es una obra que logra que el sujeto 

experimente sus propios sentidos a través de la intensificación de la fase 
sensorial perceptiva. Es una estructura cerrada cuya apariencia exterior es 
lúdica y brillante, el color y la forma funcionan ya como recursos para llamar 
la atención de los transeúntes, siendo la puerta el elemento que llama a la 
participación, una puerta simboliza la comunicación y la posibilidad de 
acceso, es umbral, tránsito y también está ligada simbólicamente a la idea 
de casa que abandonamos pero a la que volvemos, pasando siempre a 
través de ella. Inmediatamente después de atravesarla, el espectador se 
sumerge en un mar de sensaciones cotidianas intensificadas. Ante las 
evidentes provocaciones los sentidos reaccionan y la participación en el 
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mundo fáctico que la obra despliega es por ende también inevitable. La 
primera vivencia que se le ofrece al sujeto es la oscuridad, preámbulo que lo 
conduce a un rápido aislamiento del mundo y marca el inicio del viaje al 
interior de los órganos sensoriales, los cuales son también la puerta que nos 
relaciona con el exterior y el primer filtro del mundo exterior hacia nuestro 
interior, el mundo exterior se hace evidente gracias a los sentidos. 

 
 

 
                             El satélite de los sentidos, Atellier Van Lieshout, Lille, Francia, 2003 

 
 

Una vez inmerso en la oscuridad inicia un proceso de inspección 
directa entre el cuerpo y los objetos que componen la obra, la inspección se 
realiza en todo momento por medio de la vista y del tacto, pero también hay 
provocaciones especialmente dirigidas al resto de los sentidos. Los 
instrumentos específicos de los que se vale el artista, en esta pieza multi-
objetual, para lograr la reacción del espectador son olor a caramelo, lentes, 
telas y resinas con diferentes texturas, dispositivos de sonidos etc., y 
aprovecha no solo las cualidades físicas para lograr su objetivo, sino 
también las simbólicas, de las que están dotadas los objetos. Las 
sensaciones que provocan los objetos son los estímulos exteriores que 
recibe el cuerpo del sujeto para participar en la obra. 
 

 El satélite de los sentidos hace evidente el proceso físico de captar 
las sensaciones como un proceso de posesión de colores, formas, sonidos y 
sabores revestidos de un valor vital. El recorrido inicia en el canal auditivo, 
un túnel que lleva al espectador del oído exterior al interior, en la siguiente 
estación era posible asomarse por pequeñas ventanas con forma de ojos y a 
través de distintas lentes percibir formas y colores. Posteriormente al 
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introducirse en el tubo olfativo los espectadores detectaban partículas 
aromáticas desprendidas de distintos cuerpos volátiles las cuales eran 
inevitablemente procesadas por su sistema olfativo, intensificando la 
experiencia total. Durante todo el recorrido, los tubos, las  membranas y las 
retículas de los órganos sensitivos se podían tocar y los vientos de la 
exhalación sentir con todo el cuerpo, la tridimensionalidad sensorial 
monumental le resta al satélite cualquier ilusión perspectiva y espacial, 
llegando incluso a producir la ilusión de materialización de los sentidos.  

 
En un primer momento y mientras el espectador se desplaza a través 

del canal auditivo, los sonidos del propio cuerpo también son intensificados 
debido al aislamiento acústico de la pieza, así el espectador percibe el 
sonido de su respiración, de sus pasos, del roce de sus manos con la obra o 
de cualquier otro movimiento de su cuerpo. El objeto en este primer tramo 
de la obra lo produce el propio espectador con su participación. Después de 
escucharse así mismo, el sujeto prosigue su andar a través del olfato, las 
mucosas olfativas de poliéster desprenden diferentes olores, las partículas 
odoríficas es otro de los recursos de que se vale la obra para intensificar la 
fase perceptiva, los olores desprendidos por efecto del contacto táctil 
remiten directamente al sujeto a sus recuerdos de infancia. El artista se 
aprovecha de las fuerzas asociativas de los sentidos y de la carga simbólica 
del caramelo para intensificar la experiencia comunicativa de la obra. Al 
atravesar un espacio de aproximadamente cincuenta metros cuadrados, los 
objetos que llaman a la participación cambian, en el punto dedicado a la 
vista, el objeto gancho de la participación son lentes de aumento para 
apreciar distintos fenómenos ópticos a través de orificios oculares en 
algunas paredes. La narrativa la construye el propio espectador quien a 
partir de la conciencia de su sensibilidad recrea y profundiza en su propio 
mundo interior. El cuerpo se mueve dentro del satélite atraído por los 
objetos, apuntando mediante movimientos concretos hacia las cosas, habita 
y recorre los sentidos  con la vista o las piernas. El movimiento corporal 
requerido para interactuar físicamente con una obra, es el movimiento 
concreto, el solo mirar no permite la interacción. Las provocaciones dirigidas 
a los sentidos generan en el espectador movimientos concretos ordinarios, 
solo acciones cotidianas como escuchar, ver, oler, caminar. Para a través de 
estos movimientos apropiarse materialmente de la obra, haciendo suya la 
experiencia que le proporciona. La efectividad de la estrategia participativa 
radica en gran parte, en que el individuo experimenta su propia corporalidad, 
vive plenamente sus sensaciones, amplía su mundo sensorial y lo transmite 
directamente a su conciencia. Mediante los sentidos el espectador se 
relaciona con el objeto artístico, y es cuando percibe los colores, formas, 
olores, resistencia y amplitud de su propia capacidad sensorial. La 
provocación, los medios, los objetos están puestos allí por el artista, y a 
partir de los elementos dispuestos, el espectador tomará parte en el sistema 
de la obra. La obra logra la penetración mutua del objeto sensor y del sujeto 
sensible, dicha penetración no se da solo por efecto de la inmersión corporal 
del sujeto, sino por la materialización de las sensaciones. 
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                           El satélite de los sentidos, Atellier Van Lieshout, Lille, Francia, 2003 
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La interacción inmersiva en la que esta basada la estrategia 
participativa del satélite desencadena un proceso de introspección sensorial. 
Ante la constancia e intensidad de las provocaciones, la obra imposibilita la 
captación inmediata del significado artístico, el único cometido presente es 
sumergir al espectador en un mar de sensaciones, ofreciéndole la 
intensificación y ampliación de su campo sensitivo que suscita un ejercicio 
de toma conciencia sobre la importancia de los sentidos como medios de 
apertura al mundo, esta expansión solo es posible a través de la experiencia 
vivencial.  
 

La inmersión tanto en El satélite de los sentidos como en La casa 
matriz promueve la comprensión del mundo a partir del propio cuerpo, al 
tomar consciencia de sensaciones inconscientes y experimentar los sentidos 
como procesos vitales que mediatizan nuestra madera de vivir y 
relacionarnos, nos insertamos en el mundo con más fuerza corporal lo cual 
posibilita todas las operaciones expresivas y del conocimiento. Ambas 
piezas son espacios muy sensibles al corazón de nuestra experiencia 
corporal.  
 
 
 
Un recorrido interpretativo 
 
 

Hay instalaciones que se basan en el recorrido para construir una 
narración, en éstas la participación física es solo el detonante de la 
participación interpretativa del espectador-lector-caminante. La instalación 
Invitados y extranjeros: terra ultra incognita, que Joseph Kosuth, pionero del 
arte conceptual y de la instalación, ha venido montando en distintos países 
desde 1995, ejemplifica otro de los modos de acción participativa 
interpretativa basados recorrido. El artista norteamericano, a lo largo de su 
trayectoria artística de casi cuarenta años, ha explorado la producción y el 
rol del lenguaje y su significado dentro del arte, dicha investigación la ha 
concretado valiéndose de la instalación, de la gráfica, de la escultura y del 
libro. 

               
 Invitados y extranjeros: terra ultra incognita esta basada en la filosofía 
del alemán Hans-Dieter Bahr quien ha concebido y trabajado en torno a la 
dicotomía conceptual del invitado y el extranjero, la serie se ha mostrado en  
Noruega, Irlanda, Alemania, Turquía, Japón, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y en Las Palmas de Gran Canaria, adaptándose en cada ocasión al 
contexto en el que ésta se ha expuesto. En la Sala San Antonio Abad del 
Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas, la pieza recrea con textos 
sobre las paredes, un tipo de gran enciclopedia de citas y testimonio de 
escritores, científicos, pensadores que han estado en las islas y que han 
dejado testimonios de sus reflexiones sobre el paisaje, el lugar, las 
costumbres y la historia. En los textos se reconoce una intención de diseño 
editorial, diferentes tipografías y formatos en los párrafos contribuyen a que 
la lectura en movimiento se facilite y adquiera un ritmo propio determinado 
por velocidad y las pausas que el caminante hace durante su recorrido.  
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Invitados y extranjeros: terra ultra incognita, Joseph Kosuth, 

CAAM, Las Palmas, Gran Canaria, España, 2007 
 
 La inmersión en el propio espacio expositivo y la trayectoria a través 
de la composición textual dota al lector caminante de elementos de 
participación e implicación, los objetos son las palabras, la estrategia inicial 
es la inmersión y el recorrido a través de la pieza, cuya dirección natural 
esta determinada por la dirección de la lectura, pero no hay ningún 
impedimento para que el espectador la recorra en un sentido distinto y que 
lea en sentido contrario o que se detenga en las frases que él considere 
interesantes, tampoco es necesaria la lectura total de la pieza para participar 
en ella. La estructura poética toma la forma de una declaración textual que 
adquiere pleno sentido únicamente a través de la lectura. Es una 
declaración que supone la efectuación de un sistema lingüístico que 
necesariamente ha de manejar el espectador, como condición para iniciar un 
diálogo reflexivo enfocado en la creación por parte del lector caminante de 
su propio relato.   
 

En esta instalación, la participación interpretativa implica la lectura en 
movimiento. El movimiento del espectador es lo que le otorga a la pieza 
diferentes estructuras narrativas, el andar en un sentido o en otro, con 
diferentes ritmos y pausas contribuye a multiplicar sus sentidos posibles, 
porque a nivel perceptivo y de Gestalt no es lo mismo la lectura estática que 
en movimiento. Para participar en la obra además de caminarla, es 
fundamental la disposición del espectador para comprenderla, estar abierto 
para dejarse decir algo por el texto, el principio de la participación radica en 
la voluntad de querer inmiscuirse con la obra. Su poética pone en práctica la 
afirmación de que todos somos igualmente capaces de llevar a cabo 
nuestras propias interpretaciones. La participación plenamente en la pieza 
es enfrentarse a ella mediante un ejercicio interpretativo comprensivo: 
elaborar un pre-proyecto mental para anticipar su sentido de conjunto con 
ciertas expectativas en determinado sentido, pero su comprensión no solo 
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consiste en la elaboración de dicho proyecto, sino en someterlo a revisión 
durante el recorrido como resultado de una profundización de sentido.  
 

En terra incognita leemos frases que refieren al lugar, enunciados 
científicos, históricos, poéticos o literarios, de diferentes longitudes, con 
construcciones gramaticales distintas, escritos en distintas épocas y con 
diferentes estilos, la interrelación de frases  tan distintas entre sí, opera por 
efecto de su composición plástica, la cual genera un nuevo campo para el 
significado. El diálogo, cohabitación y contraposición que se produce entre 
los distintos textos, potencia y a la vez anula el significado intrínseco de 
cada uno de ellos, dando paso a un mensaje nuevo, que abre nuevas 
miradas, significados o posibles entendimientos de éstos. Materialmente la 
pieza funciona como un receptáculo para la reflexión cuyas palabras definen 
y describen el contexto, construyendo un potencial archivo para la creación 
de múltiples relatos, producto de las propias interpretaciones de los 
espectadores caminantes. 
 
 
 

 
                                          Invitados y extranjeros: terra ultra incognita, Joseph Kosuth,  
                                                  CAAM, Las Palmas, Gran Canaria, España, 2007 

 
 
El tipo de interpretación que genera pone de manifiesto que la obra 

no es la mera fijación del sentido pretendido, sino un intento de que el lector 
vaya construyendo nuevos significados a partir de lo leído, en su lectura es 
donde tiene lugar el auténtico modo de experiencia de esta instalación. Leer 
esta pieza, no es un mero mirarla, leerla implica participar en ella, entrar y 
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paso a paso, palabra por palabra construirla para nosotros. El texto de la 
pieza, no es un dato fijo al que, al final, tengan que retrotraerse el intérprete, 
sino que es una mera configuración consistente, autónoma, que requiere ser 
leída para ser comprendida.  
 

El espacio entre frase y frase de la obra, son momentos 
indeterminados que el espectador durante el proceso interpretativo habrá de 
llenar llevando a cabo actos de concretización de sentido, lo cual la 
convierte en  una obra de tránsito hacia algo otro, que reclama no 
simplemente contemplarla, sino la experiencia de reponerlas en acción: 
hacer emerger un relato propio. El espectador intérprete crea su propio 
relato a partir de profundizar en el sentido de la obra, adquirir nuevas 
perspectivas y conocer otras verdades. 
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IV.3. El espectador constructor 
 
 
 
Las instalaciones son propuestas al servicio de la acción productiva 

del espectador, quien al convertirse en sujeto actuante a través de su 
recorrido, donación o construcción participa en la generación de contenido 
creativo. Algunas buscan su participación a través de la puesta en acción de 
mecanismos que implican la manipulación de algún componente de la pieza 
para su construcción. Son instalaciones que potencian en el sujeto su 
capacidad de transformación, el tipo de sujeto requerido es un homo faber, 
sin miedo a construir simbólicamente con su trabajo un nuevo universo 
artificial. 

 
El espectador constructor hace uso de los instrumentos puestos a su 

disposición para fabricar, edificar, unir, ordenar o poner en funcionamiento la 
pieza: 

 
 “Lo que puede ver el espectador en una obra estática es únicamente 
el término de un proceso creativo. Yo quiero que en mi obra el 
espectador conozca la emoción que experimenta el artista ante la 
elección entre varias soluciones posibles y durante la creación y 
transformación continuas de la obra misma”233. 
 
Las propuestas que requieren el manejo de instrumentos y 

herramientas para su construcción presuponen como espectador a un sujeto 
curioso y sin miedo a interactuar físicamente con la obra para configurarla, 
son propuestas en las que el significado no esta dado, no reside en el objeto 
hasta que es discernido por un espectador perceptivo, sino que la obra se va 
construyendo con la acción participativa de cada uno de los espectadores y 
de todos en general. Para Marcel Broodthaers, es el espectador que 
construye la pieza quien le otorga su carácter artístico: 

 
 “(…) la persona que crea este arte –estas pinturas que te hacen reír o 
que te revuelven el estómago- esta persona de quien los únicos 
medios de expresión descansan en la selección de bienes de 
consumo que alguien le propone- esta persona eres tú”234. 
 
 Para que este tipo de instalaciones funcione, el espectador, además 

de recorrer la pieza ha de asumir un rol de configurador, tomando los objetos 
en sus manos y formando la pieza a partir de las instrucciones tácitas o 
expresas. Ilya Kabakov, un reconocido instalador ruso, en sus propuestas 
siempre concede importancia central al papel activador y constructor del 

                                                 
233 McKinnon a propósito de su obra Liquidiscs citado por POPPER FRANK: Arte, acción y 
participación. El artista y la creatividad hoy. Ediciones Akal, Madrid, 1989, p. 215. 
234 Marcel Broodthaers citado por ARCHER, Michael: Towards Installation en DE OLIVEIRA, 
Nicolas y OXLEY, Incola y PETRY, Michael (editores): Installation art. Thames and Hudson 
Ltd., London, 1994, p. 13. 
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espectador: “el principal centro al que va dirigido todo, del cual todo nace es 
el espectador”235.   

 
                Dibujo para la instalación Diez Personajes, Ilya Kabakok, 1981-1988 

 
 
Por su inmediatez y contundencia, la manipulación de objetos ha sido 

uno de los mecanismos de acción más socorridos por los artistas 
instaladores para lograr la participación, este tipo de tácticas implican la 
puesta en disposición de instrumentos, los cuales a su vez conforman la 
estructura de la pieza. El sujeto al poner en marcha las herramientas toma 
parte en el proceso creativo de la obra accionando palancas, apretando 
botones, jugando, cosiendo prendas de vestir, grabando su voz. El artista 
deja de ser creador stricto sensu para convertirse en un productor que 
desarrolla una herramienta que luego será el público quien use según sus 
capacidades y en un espacio de libertad creativa previsto por el artista y 
susceptible de ser ampliado por el espectador, pero siempre tomando a la 
obra como punto de partida. 

 
Hay artistas de la instalación que han llevado más allá su relación con 

el espectador, no solo se han valido de sus acciones para construir una 
obra, sino que lo han usado como materia prima de sus instalaciones, tal es 
el caso de Personal Installation, que el artista austriaco Manfred Grübl llevó 
a cabo entre 2005 y 2007 en la Nueva Galería Nacional de Berlin, la Saatchi 
Gallery de Londres y en el Lincoln Center de Nueva York. En cada caso, el 
artista distribuyó en el espacio expositivo un grupo de  hombres inmóviles 
uniformados de negro, quienes se integraban en el espacio arquitectónico 
para influir en el comportamiento y desplazamiento de los visitantes a la 
exposición, una investigación interesante sobre la conducta personal en el 
espacio público.   

                                                 
235 Ilya Kabakov citado por BISHOP, Claire: But is it installation art? en Tate etc, número 3, 
primavera de 2005 en http://www.tate.org.uk, última consulta 27 de agosto de 2008. 
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 Personal Installation, Manfred Grübl, 
Neue National Gallery, Berlin, 2005 
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La puesta al servicio al espectador de instrumentos para construir la 
obra, va más allá de la mera activación de mecanismos de encendido y 
apagado o de armar las piezas de un rompecabezas, implica crear en 
colaboración con el artista. En el caso de la construcción, el juego no es 
totalmente arbitrario, el tamaño y las formas de las piezas imponen límites a 
las posibilidades de creación. Además de un homo faber, estas propuestas 
requieren de un homo ludens, un actor dispuesto a jugar, a interferir, a 
producir sombras y huellas, a construir y a vivir nuevas sensaciones 
artísticas, esto a nivel de interactividad física. La mayoría de instalaciones 
basadas en este método de acción promueven también la participación nivel 
interpretativo, al incitar al espectador a impugnar las condiciones que se le 
ofrecen en forma de propuesta lingüística, a conectar referencia y 
significado, a crear en colaboración, a poner en marcha el mecanismo 
simbólico  de la instalación.  
 

Ilya Kabakov alerta sobre el riesgo que asume el espectador de una 
propuesta que implica contacto físico directo, quien puede ser fácilmente 
manipulado, y al ser manipulado se convierte en víctima de la obra “pero por 
ser víctima no es menos espectador, ya que por un lado observa y aprecia la 
instalación y por otro analiza las asociaciones de ideas, los pensamientos y 
recuerdos que la instalación total le ha generado”236. Kabakov compara la 
experiencia del espectador manipulado con la del lector atrapado por un 
libro, la cual para el artista es un caso de manipulación consentida. Pero en 
cualquier caso el espectador ha de conservar su libertad frente a cualquier 
obra, lo contrario significa la aniquilación de su creatividad. Lo que las 
instalaciones promueven es un espectador físicamente y sensorialmente 
activo, no un consumidor del objeto como producto genial de un artista, sino 
un constructor de una situación de dialogo.  
 

La acción constructiva implica la manipulación de herramientas, lo 
cual de alguna manera lo convierte en usuario, Josu Larrañaga lleva la 
analogía al extremo comparándolo, con el usuario de alguna maquinaria 
industrial o de alguna estructura urbana, para nosotros su acción va más allá 
de la que realizaría un mero usuario, ya que es necesario que se implique 
creativamente. El espectador usuario es un espectador activo, quien con su 
hacer contribuye a la conformación de la obra y se involucra en su poética, 
incluyéndose el mismo dentro del espacio de la obra.   

 
El sujeto interactuante es también comparable con un actor: “más que 

considerar al espectador como un par de ojos incorpóreos que inspeccionan 
la obra desde una cierta distancia las instalaciones presuponen un 
espectador corporeizado con los sentidos, tacto, olfato y oído tan 
desarrollados como la vista”237. En la medida que el espectador de la 
instalación activa los elementos y espacios propuestos por el artista y se 
representa entre ellos, la acción representativa adquiere carácter teatral. 

                                                 
236 KABAKOV, Ilya: La instalación total ensayo publicado en LARRAÑAGA, Josu: 
Instalaciones. Editorial Nerea, Hondarribia, Guipúzcoa, 2001, p. 94. 
237 BISHOP, Claire: El arte de la instalación y su legado en VV.AA.: Instalaciones y Nuevos 
Medios en la Colección del IVAM. Espacio tiempo espectador. IVAM, Institut Valencià 
d’Art Modern, Valencia, 2006, 81. 
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Para Eugeni Bonet la instalación asume una dimensión fractal entre la 
escultura y el teatro: 

 
 “(…) a menudo la instalación cobra un carácter demiúrgico de puesta 
en escena y en algunos casos el espectador, puede incluso activar 
por sí mismo la maquinaria escénica que ello comporta”238.  
 
Las propuestas que requieren del manejo material del espectador, 

exigen un espectador creativo, capaz de implicarse en el diálogo y dispuesto 
a interferir y generar nuevas condiciones discursivas, como señalamos al 
principio de este capítulo, la instalación parte de intercambio físico con el 
espectador para generar a menudo una participación interpretativa o 
implicativa.  

 
Es un tanto paradójico que la instalación vuelve a demandar un tipo 

de experiencia estética única en el aquí y el ahora, es una forma artística 
que “se niega a ser experimentada instantáneamente por un ojo 
descorporeizado, sino a través de la presencia corporal de cada espectador, 
en la extensión espacial y la duración temporal”239. Las instalaciones 
requieren ser experimentadas por un espectador ideal: un espectador total, 
surgido de la obra de arte total wagneriana, dispuesto a sentir, a cantar, a 
hacer poesía, a moverse al ritmo que la instalación le marca, a crearse 
nuevos mundos a partir de una provocación estética.  
 
 
 
Una experiencia productiva 
 
 

Carlos Amorales, artista mexicano afincado en Holanda, es un 
estratega de la comunicación a través del arte, quien ha explorado diversas 
posibilidades del intermedia provocando accidentes y experimentos estéticos 
en su camino, el resultado se muestra en salas de exposiciones que se 
transmutan en otro tipo de locales: ring de lucha libre, fábrica maquiladora, 
cine y sala de juegos. Una vertiente de su obra ha investigado diferentes 
facetas de la participación del público en el arte, el artista describe su 
percepción con respecto a las diferentes conductas desarrolladas por los 
participantes en sus obras: 

 
“En la lucha el público grita, en el baile se vuelve es una situación 
antagónica. Metes al público en algo que no es intelectual. En la 
maquiladora invito al público a trabajar en el taller con los pedazos de 
cuero, tienen que jugar dentro del circuito del arte a crear un objeto 
comercial”240.  

                                                 
238 BONET, Eugeni: La instalación como hipermedio (una aproximación) en VV.AA.: Media 
Culture. Associació de Cultura Contemporánia L´Angelot, Barcelona, 1995, p. 27. 
239 SANCHÉZ ARGILÉS, Mónica: La instalación en España 1970-2000. Alianza Editorial, 
Madrid, 2009, p. 33. 
240 Carlos Amorales citado por MEDINA, Cuauhtémoc: We are the World en VV.AA.: We are 
the World. Artimo Foundation, Holanda, 2003, p. 57. 
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La participación en los performances en los que el artista juega el 

papel de luchador tienen un marcado carácter de espectáculo, los bailes son 
un ritual festivo y la maquiladora sume al espectador en un proceso 
productivo al mismo tiempo que fomenta procesos de enriquecimiento de la 
conciencia crítica. 

 
 

 
Flames Maquiladora, Carlos Amorales, Bienal de Venecia en el año 2003 

 

Flames Maquiladora, es una instalación que fue exhibida por primera 
vez en la Bienal de Venecia en el año 2003, como parte del pabellón de Los 
Países Bajos, y a partir de entonces ha sido montada en diferentes galerías 
en varias ciudades europeas y americanas. Es una pieza que plantea la 
creación de un nuevo espacio, en este caso una fábrica, sobre un espacio 
anterior, convirtiendo al sitio que le da alojamiento en escena, la forma 
abierta de relación con el lugar ha posibilitado sus múltiples montajes. La 
maquiladora se ha valido de los espacios que la han albergado como 
escenarios que al mismo tiempo la han conformado y fortalecido en su 
estructura conceptual, el sitio elegido para su puesta en funcionamiento, por 
su ubicación y demarcación, enriquece los procesos participativos con 
nuevas posibilidades de significación, no es lo mismo el trabajo manual para 
un ciudadano suizo que para un italiano o mexicano: 

 “Me propuse crear una maquiladora que se llama Flames y cuyo 
símbolo es un diablo. La idea era desarrollar una fábrica de zapatos y 
hacer lo que hace Nike para promover su producto. Yo organizo 
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performances en los que pongo al público a producir zapatos. Es una 
maquiladora en el primer mundo, donde el trabajo manual es un lujo. 
Tiene que ver con confrontar al público europeo con una actividad que 
allá no existe, que es la producción manual en serie. Poner a un suizo 
a producir zapatos es confrontarlo con una experiencia que 
desconoce y que en México o Bangladesh es una forma de vida para 
muchos. Es un juego perverso”241. 
 
La instalación toma como punto de partida un grano negro en el arroz 

de la industria mexicana: las fábricas situadas a lo largo de la frontera entre 
México y Estados Unidos, productoras de ropa, calzado o accesorios a 
costos muy bajos que se comercializan en países con economía 
desarrolladas, el modelo de producción que siguen empresas como Nike, 
Zara y muchas otras. Las empresas que ordenan la maquila en México, son 
generalmente norteamericanas y aprovechan la mano de obra barata y las 
lagunas de la legislación laboral y fiscal mexicana para desarrollar un 
sistema de explotación, principalmente de mujeres. La maquila no es 
fenómeno exclusivo de la economía mexicana, con sus peculiaridades 
específicas, es también una forma común de producción de bienes de 
consumo en algunos países asiáticos.  
 

El modo de acción participativa tiene lugar mediante la manufactura 
de un objeto que integra la pieza, el lugar en el que se instala la obra es el 
punto de confluencia e interrelación de las herramientas y el trabajo del 
espectador. Los objetos mediante los cuales se realiza la acción participativa 
son máquinas de coser, mesas de corte, estanterías, exhibidores, patrones 
de corte, tijeras, lápices, hilos y todos los implementos necesarios para 
maquilar botas de luchador, los cuales están desplegados en el espacio, 
reproduciendo una fábrica maquiladora cuya composición funcional y 
ordenada se asemeja más a taller de alta costura que a una fábrica, en este 
aspecto no tiene nada que ver con una verdadera maquiladora. Las 
máquinas, las estanterías, las mesas y las herramientas para producir 
conforman la trama del espacial de la instalación, y el espectador 
participante se convierte en activador del espacio, en el que la idea de 
exposición se diluye dando paso a la intervención o actuación participativa.  

 
El artista pone a disposición de los espectadores, quienes 

posteriormente se convertirán simbólicamente en sus empleados, los 
instrumentos críticos y materiales para fabricar, unir, ordenar o poner en 
funcionamiento la pieza. El concepto de producción en esta pieza es análogo 
a la producción material de bienes, pero va más allá y contribuye también a 
la producción social, porque mediante la participación física intenta generar 
conciencia crítica sobre una situación de explotación laboral global.  

 
 
 
 

                                                 
241 Carlos Amorales citado por MEDINA, Cuauhtémoc: We are the World en VV.AA.: We are 
the World. Artimo Foundation, Holanda, 2003, p. 46. 
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La participación inicia con el recorrido del espectador a través de las 
máquinas y las mesas de corte, durante su travesía, los objetos le provocan 
sensaciones captando sus significaciones inmanentes y estableciendo una 
serie de relaciones psicológicas, físicas, afectivas, cognoscitivas entre él y 
los objetos. En esta fase perceptiva de aproximación y conocimiento de los 
objetos, el sujeto se figura una idea sobre su acción colaborativa, la cual 
decide o no llevar a cabo. En caso de que decida no llevar a cabo ninguna 
acción, el proceso participativo se interrumpe, quedándose en el mero 
recorrido, el cual en este caso no es suficiente para activar la obra. Los 
sentidos involucrados en el recorrido son la vista y el tacto, el espectador al 
tomar los lápices, las tijeras o el cuero tiene una experiencia táctil, necesaria 
más no es fundamental en la construcción de sentido, interactuar en este 
caso pone en juego desde el principio el ejercicio de habilidades 
intelectuales. Este modo de acción participativa no se enfoca en la 
afectación sensorial del espectador para obtener una respuesta activa, sino 
que requiere de espectadores dispuestos a ejercer sus cualidades de homo 
faber, un ser humano dispuesto a producir o fabricar, término no 
contrapuesto a homo sapiens, que incide en la actividad intelectual del ser 
humano, porque la creación y el uso de herramientas es una facultad de la 
inteligencia humana. Se requiere de habilidad manual e intelectual para 
realizar labores de dibujo y corte, no obstante que estén marcadas en un 
patrón. Aunque el espectador decida no concluir un zapato, la sola 
experiencia de manejo de alguna herramienta o trazar el modelo en el cuero, 
es ya una manera de participar en la obra.  

 
El espectador que esta dispuesto a formar parte de la cadena 

productiva, con su trabajo creativo genera la obra. La acción participativa 
esta abierta a todo mundo, pero ha sido asumida por una minoría, porque en 
un principio la idea y la labor de fabricar un zapato, se presenta 
manualmente compleja, aunque al leer las sencillas instrucciones que 
contienen los folletos desplegados en las mesas de trabajo, la percepción 
sobre el grado de dificultad disminuye, hacer una bota de luchador se lee tan 
sencillo como: “Tome un pedazo de piel y un patrón. Trace la forma con el 
marcador. Corte la pieza cuidadosamente y póngala en una caja”242. El 
folleto de instrucciones invita a trabajar por diversión, lo cual se puede leer 
como una parodia cruel, porque el salario de las trabajadoras de las 
maquiladoras es tan bajo que no alcanza ni para subsanar las necesidades 
básicas. Siguiendo con este juego irónico, el artista firma el folleto como 
Manager Amoral, un juego de palabras que nos remite carencia de 
moralidad de este sistema de explotación, el artista asume el rol de 
manager, pero no solo de manager relacional que enlaza y organiza a la 
audiencia, sino de manager empresarial o supervisor de la cadena 
productiva, él es quien da órdenes y el producto de trabajo de la audiencia le 
pertenece. La producción que generan los participantes en Flames 
Maquiladora  va más allá de la mera producción de objetos, incluye la 
producción de agentes de socialización y de experiencia, en este sentido la 
participación no es solo física, al generar conciencia social la participación 
adquiere también carácter implicativo. 
                                                 
242 Texto del folleto de instrucciones que forma parte integrante de la pieza analizada, cuya 
imagen reproducimos en la siguiente página. 
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Folleto que invita a la participación en  Flames Maquiladora, 

Carlos Amorales, Bienal de Venecia en el año 2003 
 

La acción participativa se estructura como una cadena de producción, 
el espectador trabaja trazando, cortando o cosiendo un único modelo de 
botas de entrenamiento para lucha libre, conforme con los patrones 
desplegados en las mesas; uno de los objetivos de la experiencia 
participativa es sumir al espectador en un proceso repetitivo que puede ser 
alienante o creativo. La producción capitalista de bienes se basa en la 
repetición alienante que intenta apagar cualquier signo de creatividad como 
medio para subir los niveles de productividad, pero aquí la estrategia se 
invierte, Flames fomenta la creatividad a través de la repetición, la obsesión 
repetitiva evidenciada e investigada por el movimiento minimal, es un rasgo 
de la producción artística que contribuye a sumir al productor artístico en 
procesos creativos reflexivos. Una vez que el espectador ha realizado el 
corte de las cuatro piezas de las que consta cada bota, si quiere puede 
realizar otra acción de la cadena productiva, coserlas o bien quedarse en la 
mesas de corte y realizar la misma acción una vez más. Para coser las botas 
están dispuestas máquinas de costura, que requieren cierta habilidad para 
su uso, especialmente para unir los componentes curvos y pequeños. Una 
vez terminado el zapato, estos son colocados en los soportes de exhibición o 
empacados en cajas como objetos de consumo susceptibles de ser 
adquiridos por cualquiera y hasta por el propio productor.  
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La fuerza de trabajo del espectador contribuye al incremento del 
superávit del artista, la pieza libera a la audiencia de su pasividad del 
consumo artístico y el artista explota a la audiencia. Con la conversión del 
espacio de la exposición en escena y la participación del espectador en el 
proceso productivo, la instalación adquiere características teatrales 
evidentes: 

“En la maquiladora invito al público a trabajar en el taller con los 
pedazos de cuero, tienen que jugar dentro del circuito del arte a crear 
un objeto comercial. Es una puesta en escena que responde a una 
teoría económica laboral”243. 

Es una escenografía muy especial que se dirige a un público que es a 
su vez recreador de la obra. Para experimentar lo que significa hacer en 
arte, es necesario llevarlo a la práctica, al tomar parte en la cadena de 
producción de bienes artísticos el espectador, tiene la oportunidad de 
sumirse en un proceso creativo posibilitado por la apertura de la pieza. La 
fase de creatividad que el espectador constructor alcanza depende 
únicamente de él, al no basar su estructura en una estrategia meramente 
reactiva de acción-reacción, la participación no se concreta con el mero 
ejercicio de la visión difusa, es decir no es posible que el espectador de un 
vistazo lea las instrucciones y rápidamente participe, porque el proceso 
requiere de diversos movimientos para concretarse. Para alcanzar una fase 
creativa superficial, la producción de botas exige tiempo de reflexión y 
ejercicio de habilidades manuales, para crear nuevas estructuras a partir de 
lo ya conocido; una vez alcanzada esta primera fase, el espectador puede 
súbitamente encontrarse sumido en una fase creativa más profunda, en la 
cual tiene la oportunidad de proyectar las partes fragmentadas de su ego en 
la obra. Sí el espectador alcanza la segunda fase, su acción participativa 
puede surtir un efecto reparador sobre su estructura psicológica, en este 
caso las botas, funcionan  como lugar de captura de goce, el sujeto se ve a 
sí mismo capaz de producir un objeto artístico dotado de una fuerte carga 
simbólica, y por esa vía es posible que encuentre su propia manera de 
elaborar el gozo. 

Aunque la obra no incite la manufactura de nuevos y orinales objetos 
cuya idea provenga de la capacidad imaginativa del espectador, el proceso 
de creación al que incita tiene efectos reparadores, porque concede al 
espectador el espacio y tiempo necesarios para que durante unos 
momentos, abandone su modo consciente y racional de pensamiento y de 
un salto a lo desconocido. Por los condicionamientos productivos es muy 
difícil que el sujeto productor alcance un nivel de creación profunda e 
indiferenciada, en el cual el objeto sirve de receptáculo de su simbolismo 
inconsciente.  

 
El espectador por efecto de su experiencia de trabajo amplia su 

campo sensible y su consciencia social. Las botas de luchador son objetos 
                                                 
243 Carlos Amorales citado por MEDINA, Cuauhtémoc: We are the World en VV.AA.: We are 
the World. Artimo Foundation, Holanda, 2003, p. 56.  
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que se articulan mediante nociones de armonía, belleza, juego y que durante 
el tiempo de producción provocan un proceso de generación y 
profundización de la conciencia crítica, que es el primer paso para un cambio 
tendiente a una mejor vida para todos. El dibujo y la creación de objetos 
contribuyen a la felicidad del espectador, en los términos planteados por la 
psicología. La felicidad está relacionada con la satisfacción de la libido y la 
maquiladora a través de la acción creativa, ofrece al espectador una 
oportunidad para canalizar sus deseos reprimidos hacia fines socialmente 
aceptados. 

 
 
 

                                              
 

Producto terminado en Flames Maquiladora 

 
 
 
Juegos constructivos 

 
 
El juego es una función elemental de la vida humana hasta el punto 

que no se puede pensar la cultura humana sin el componente lúdico: un 
vaivén que se repite constantemente sin un fin aparente. Las alusiones 
directas o indirectas a los juegos son una característica recurrente en la obra 
de Gabriel Orozco, al nivel más sencillo uno podría pensar en la ludicidad 
infantil, sin embargo sus mesas de juego son juegos sistematizados que 
dejan al receptor de la obra un espacio para la construcción, un momento 
indeterminado a ser rellenado por un espectador que decide involucrarse 
como co-jugador. Jugando el artista reflexiona sobre el movimiento y la 
gravedad valiéndose de calcetines, balones de fútbol o el péndulo sobre una 
mesa de billar, son obras que se derivan de una acción del cuerpo y al 
mismo tiempo requieren de un cuerpo que las activa. Tanto las mesas como 
otras piezas basadas en el juego, son la materialización de reflexiones 
geométricas y fenomenológicas sobre la percepción que se completan con la 
acción del espectador, elemento fundamental en su poética, para Orozco la 
poética del arte descansa en el espectador:  

 



 219

“Yo pienso que lo que llamamos poética simplemente sucede y 
sucede gracias al espectador, no por la propia poética”244.  
 
La práctica del artista mexicano es diversa, ha creado objetos y 

situaciones a partir de lo que sucede en el espacio urbano, haciendo visible 
el cambio, las conexiones y sus paradojas. Su línea productiva concebida a 
partir del juego, incluye objetos e instalaciones dirigidos a activar la 
capacidad de respuesta psicomotriz de los participantes, a través de 
situaciones que ponen en marcha mecanismos físicos y psicológicos de libre 
asociación que hacen emerger sus significados. Al artista le gusta plantear 
juegos nuevos y sus propias reglas internas: 

 
 “(…) me gusta improvisar juegos y situaciones y por lo tanto me 
gustan las reglas porque las reglas hacen el juego crecer. Me gusta 
hacer crecer los juegos a través del intento por entender la geometría 
de la situación. Y entonces uno tiene que hacer reglas y tiempos y 
anotaciones y puntos y rebotes, cuentos rebotes y cosas como esa. 
Me gusta hacer eso, es tonto pero normal”245. 
 
 Los juegos que plantea Orozco, surgen de una serie de reglas que el 

propio artista se impone durante su proceso creativo, pero éstas no operan 
para el espectador, quien a su vez es libre de establecer sus propias reglas, 
siempre y cuando el trabajo constructivo del juego de reflexión resida como 
desafío en la obra en cuanto tal, revelando la libertad propia del juego.  
 

La Mesa de billar oval con péndulo de 1996 llama la atención por sus 
cualidades visuales, es una mesa de billar francés o carambola con las 
mismas características constructivas que ésta, esta construida en madera, la 
superficie esta cubierta de terciopelo verde, la diferencia fundamental con 
una mesa de carambola normal es su forma oval. Los otros elementos que 
integran la pieza son los mismos: dos bolas blancas, una roja y un taco, las 
bolas blancas descansan sobre la superficie de la mesa, mientras que la 
bola roja cuelga de un alambre suspendida desde techo sobre la mesa, a 
una distancia de menos de un centímetro con respecto al centro de la mesa. 
La bola-péndulo esta colgada desde muy alto y pareciera oscilar 
constantemente por efecto del movimiento rotatorio de la tierra.   

Las dos diferencias en la estructura formal entre la pieza de Orozco y 
una mesa tradicional, la forma oval y la bola roja suspendida, abren el 
espacio de juego multiplicando sus posibilidades de construcción geométrica 
e interpretativa. La mesa rectangular tradicional de carambola es un juego 
de posibles combinaciones en la dirección del movimiento de las bolas, en el 
cual el borde de la mesa es un elemento importante de rebote para la 
construcción de direcciones triangulares. El propósito básico del juego, el 
cual se juega con diferentes reglas, es emplear la bola asignada al jugador 

                                                 
244 Gabriel Orozco en entrevista s/a Games: Ping Pong, Billiards, and Chess en Art:21 
http://www.pbs.org/art21.html, última consulta 31 de Mayo de 2009. 
245 Gabriel Orozco citado por HUTCHINSON, John: The architecture of the game en VV.AA.: 
Of games, the infinite and worlds: The work of Gabriel Orozco. The Douglas Hyde 
Gallery, Dublin, 2003, p. 18. 
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para que por efecto de un impulso con el palo de billar, esta toque a las otras 
dos y así hacer una carambola.  

 
 

 
Mesa de billar oval con péndulo,  Gabriel Orozco, 1996 

 

El espectador recorre el espacio expositivo en el cual se despliega la 
mesa, la cual ha sido mostrada en diferentes museos y galerías. Su 
itinerancia demuestra que no es una obra de sitio específico, es una 
instalación de concepto específico, que puede funcionar independientemente 
del espacio físico que la alberga, tampoco requiere de equipamiento 
especial, únicamente de una superficie plana de aproximadamente cuarenta 
metros cuadrados que posibilite el movimiento alrededor de la mesa por 
parte del espectador y la realización de los movimientos propios del juego, 
además de una altura suficiente para mantener un movimiento pendular. Es 
una pieza que en su fluir ha generado diversas relaciones geométricas y 
discursivas, en ocasiones limitadas por las políticas de espacio en cuestión 
que no han permitido la interacción con la pieza y ha sido exhibida sin el 
taco, por temor a que un movimiento incontrolado de los espectadores-
jugadores dañe otras piezas, inhibiendo el impulso lúdico participativo de los 
espectadores y mutilando la pieza, mostrándola así como un objeto artístico 
tradicional.  

La percepción, el momento en el que el espectador capta la pieza 
como un objeto lúdico-estético, unificado y complejo se verifica durante el 
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encuentro visual entre la obra y el espectador, este encuentro generalmente 
tiene lugar de manera tradicional, un sujeto recorre un lugar expositivo y de 
repente se encuentra con un objeto artístico que le llama la atención. Al 
momento de enfocar su atención, el espectador experimenta como surge el 
sentido inmanente del objeto: una mesa que le plantea una posible relación 
física y los tacos de billar desde sus gradillas lo invitan a jugar. Para el 
espectador que conoce el juego de carambola, en un primer momento 
perceptivo, la forma oval y la bola-péndulo, le causan desconcierto que lo 
llevan a preguntarse sobre el nuevo juego que la pieza le plantea, poco a 
poco, el desconcierto inicial se transforma en reto, en principio intelectual. El 
espectador antes de tomar uno de los  tacos e iniciar una relación física, 
intenta comprender el juego que la pieza le plantea. La interacción física en 
este caso tiene como preámbulo la participación interpretativa del 
espectador, pero es difícil entender como generar relaciones geométricas en 
este espacio con los elementos esféricos sin experimentar el propio 
movimiento, más aún cuando el objeto esta allí para ser experimentado, 
llamando a la participación. El objeto que engancha a la participación es un 
palo de billar, el cual por sus significaciones simbólicas y por su colocación 
estratégica invita a ser tomado. Hay otro tipo de espectadores que en su 
encuentro con la pieza, no se formulan preguntas técnicas sobre el tipo de 
movimientos posibles que se generaran por efecto de percutir una esfera 
dentro de un espacio circular, son sujetos que simplemente se acercan a la 
obra, y atendiendo a sus impulsos lúdicos toman el taco y la activan. En 
ambos casos el cuerpo se mueve atraído por los objetos, son dos formas de 
participar en la pieza, ambas dirigidas a construir un nuevo espacio de juego 
a partir de la fuerza y la dirección que imprime un cuerpo humano a una 
esfera mediante un palo.  

 
Una vez que el espectador toma el taco, apunta hacia una de las 

bolas blancas, la percute y golpea a la roja suspendida, se inicia el juego, la 
fuerza de impacto la obliga a perder el ritmo de reposo, gira con violencia y 
se columpia erráticamente, saltando fuera de su órbita acostumbrada más 
allá de los límites de la mesa, antes de asumir una nueva trayectoria elíptica. 
El juego, que en un primer momento pareciera infinito y pone a prueba la 
capacidad psicomotora del jugador, asir el taco con la fuerza suficiente y 
otorgarle la dirección precisa para lograr percutir una esfera y ver cual es el 
efecto. Este nivel de participación requiere ya movimientos corporales 
complejos en el espectador, quien experimenta intensamente su sensibilidad 
propioreceptiva o postural, para regular el equilibrio y las sinergias 
necesarias para llevar a cabo cualquier desplazamiento del cuerpo, mediar 
la distancia a la que se encuentran los objetos y la velocidad con la que se 
aproximan o se alejan.  
 

La interacción física que plantea la obra, no esta enfocada al 
desarrollo o intensificación de procesos perceptivos sensitivos en el jugador, 
no obstante que ver la mesa y asir el taco, implique una relación táctil y por 
ende una sensación que posibilita una relación material y la apertura 
sensorial necesaria para aprehender la obra. La participación a nivel físico 
esta enfocada a la auto-percepción corporal que permite a la conciencia del 
cuerpo cognoscente instalarse en el mundo y construir nuevas relaciones 
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espaciales a través del juego. Cualquier juego tiene una conexión con la 
forma en que concebimos la naturaleza y el paisaje, y con nuestra 
ordenación y estructuración de la realidad, la participación física del 
espectador y la comprensión de las leyes del  universo que plantea La mesa 
de billar oval con péndulo, se realiza a través del movimiento corporal. Al 
posibilitar todas las operaciones expresivas y de pensamiento, el esquema 
corpóreo del sujeto participante toma conciencia de cual es su postura en la 
generación de nuevas relaciones geométricas en el espacio del juego y tal 
vez capte la analogía que plantea el movimiento de la obra con respecto al 
movimiento del universo. El cuerpo y los objetos son parte del mundo, la 
causa de nuestros movimientos corporales esta fuera del cuerpo, siendo los 
objetos determinantes en el movimiento corporal.   

 
El sujeto que supera el nivel de interacción meramente funcional y 

decide jugar con la pieza, participa más intensamente, tanto a nivel 
interactivo como interpretativo, convirtiéndose en un co-jugador de un juego 
abierto que de inicio plantea cierto grado de complejidad. De hecho, la obra 
produce una sensación desconcertante al espectador de estar siendo 
enfrentado a un orden críptico o hermético, para el cual aún no se han 
previsto las reglas. Es un desafío que sale de la obra y que espera ser 
correspondido, exige una respuesta que solo la puede dar quien haya 
aceptado el juego y este dispuesto a dar la única respuesta posible: la suya 
propia, la que él produce activamente. 

 
El artista establece una analogía entre su juego y el de los planetas: 

“La Mesa de billar con péndulo tiene que ver con el movimiento de los 
planteas y con el movimiento de la tierra”246, pero cada espectador es libre 
de jugar el juego que quiera a partir de los elementos puestos sobre la mesa 
de billar: un contenedor oval de dos esferas estáticas, una esfera 
suspendida en movimiento y unos palos de madera. Es un juego de mesa en 
el cual la tercera esfera introduce el elemento tiempo, que afecta al 
movimiento del sistema, no es lo mismo percutir un elemento estático a un 
elemento en movimiento, para percutir un elemento en movimiento es 
necesario considerar más variables físicas, esto hace aún más complejos los 
movimientos que ha de hacer el cuerpo durante juego que la obra propone.  

 
La regla básica para hacer una carambola es que el  participante 

emplee un taco para impulsar una bola que choque con las otras dos, la cual 
también es la única regla que ha puesto Orozco para la interacción con su 
pieza, a partir de ella los jugadores pueden desarrollar su propio sistema de 
reglas y construir un nuevo sistema espacial. A través de la invención de 
nuevas reglas generadas por interacción obra-jugador, la obra provoca y 
genera nuevamente participación interpretativa en diferentes niveles. Este es 
el segundo momento en el que la obra se abre a la participación 
interpretativa, pero a diferencia del primer momento, aquí la interpretación 
alcanza un nivel ejecutivo, pues el espectador ha de generar nuevas reglas. 
En un billar rectangular uno puede calcular como va rebotar la bola, porque 

                                                 
246 Gabriel Orozco citado por HUTCHINSON, John: Tangents to the variable curve en 
VV.AA.: Of games, the infinite and worlds: The work of Gabriel Orozco. The Douglas 
Hyde Gallery, Dublin, 2003, p. 22. 
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es posible hacer relaciones triangulares, pero en este caso es un espacio 
elíptico donde esas relaciones no son posibles. Así cuando la bola empieza 
a tocar los bordes de la elipsis, empieza a girar alrededor y sobre su propio 
eje, para luego perderse totalmente. Por otro lado, pegarle a la bola pendular 
en constante movimiento requiere otro tipo de cálculo, además de calcular el 
punto de conexión, es necesario calcular el tiempo en el cual la bola llegará 
a ese punto. Así, el jugador tiene que respirar y esperar el momento en el 
que la bola-péndulo, la cual tal vez se encuentra afuera de la mesa, regrese. 
No es solo un punto específico en el espacio, también es en un punto en el 
tiempo en el que se le tiene que pegar a la bola: 

 
 “Es un juego totalmente diferente, más complejo en muchas 
maneras, también mucho más aburrido que un juego normal de 
billar”247. 
 
El movimiento que el propio jugador-espectador produce, provoca la 

descentralización del sistema y al mismo tiempo, la sensación de pérdida de 
centro por parte del jugador. La meta del juego en un momento pareciera 
que es alcanzar de nuevo una posición centrada como punto de equilibrio, 
tanto para el espectador como del propio juego. Esta instalación es 
paradigmática de la teoría del descentramiento del espectador propuesta por 
Claire Bishop,  porque expone al jugador como un sujeto a la vez centrado y 
descentrado. El jugar carambola oval implica un reto constante que involucra 
la fascinación del movimiento de cuerpos esféricos generado por el jugador, 
movimiento que dentro de la elíptica auto-potencia el movimiento de los 
otros cuerpos esféricos allí presentes. La generación de movimientos a 
través del juego en un micro-universo posibilita la apertura del ser al mundo 
y la participación en la facticidad de las leyes que rigen al universo, hacerlas 
presentes a nuestra conciencia como una realidad, es una forma de 
experimentar las leyes físicas a través de la participación artística.  

 
La Mesa de Ping Pond, también posibilita la construcción de un nuevo 

espacio a través de la acción lúdica del espectador. El juego que propone el 
artista en esta pieza, es un juego con el universo: 

 
“Ping Pond  es un juego sobre la forma que juega el universo y al 
mismo tiempo es un juego sobre la arbitrariedad del universo y su 
constancia”248. 
 
 Sin embargo, apunta que cualquier espectador puede jugar el juego 

que quiera. Es parte de la esencia de cualquier juego, la libertad para 
construirlo a partir de un objeto que despierta la capacidad lúdica en el 
sujeto. Una mesa ping pong, tiene en medio una red que marca la división 
del espacio entre dos espacios, pero cuando esos dos espacios se 
multiplican por dos se generan cuatro, es decir el espacio se abre y como 

                                                 
247 Gabriel Orozco citado por HUTCHINSON, John: Tangents to the variable curve en 
VV.AA.: Of games, the infinite and worlds: The work of Gabriel Orozco. The Douglas 
Hyde Gallery, Dublin, 2003, p. 22. 
248 Gabriel Orozco en entrevista con FER, Briony: Loco por Saturno en Gabriel Orozco. 
CONACULTA, México, 2006, p. 107. 
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consecuencia la línea de la red de separación también, generándose un 
nuevo espacio que antes no existía, un espacio tridimensional entre esos 
dos espacios: 

 
“Yo abrí la frontera y ésta se convirtió en tridimensional, un espacio 
por sí mismo y por eso decidí hacer el estanque. Yo pude decidir 
haber hecho cualquier cosa que hubiera querido o nada. Pero me 
gusta la idea porque la forma de la mesa es redonda. Es redonda 
porque tú te tienes que mover y esperar el rebote de tres diferentes 
mesas, uno se tiene que mover más que en una mesa de ping pong 
normal”249. 
  
La Mesa de Ping Pond es de madera con forma de circunferencia 

incompleta, la superficie esta compuesta por cuatro partes con bordes 
arqueados, cuyo centro esta marcado por un cuadrado con una profundidad 
aproximada de quince centímetros que contiene agua y plantas de loto, un 
pequeño estanque cuya traducción en inglés es pond, juego de palabras que 
el artista aprovecha para titular su pieza. La pieza es la continuación de la 
investigación sobre la construcción de nuevos espacios a través del juego 
iniciada con la mesa billar. Ésta establece el mismo tipo de relación con el 
espacio que la alberga que la mesa de billar, lo cual ha permitido su 
exhibición desde 1998 en diversas ciudades alrededor del orbe artístico.  
                                                                   

Durante la fase perceptiva, la pieza se presenta a la mirada del 
espectador como una forma incompleta, esto solo en un primer momento, en 
el cual el espectador establece las primeras relaciones que le despierta el 
objeto. Cuatro de las cinco partes en que esta dividida la superficie de la 
mesa, se subdividen a su vez en tres segmentos distintos marcados por 
líneas blancas, un triangulo cuya línea de base coincide con una de las 
líneas del perímetro del estanque y otras dos figuras geométricas 
irregulares. Estos segmentos no están dotados de ninguna función 
específica, más bien están puestos a la disposición de los jugadores, para 
que estos les otorguen alguna función en el juego, como zonas límites o de 
servicio. Una vez que la obra y el espectador se enganchan visualmente y el 
espectador esta seguro que es un objeto lúdico en el que puede intervenir, 
toma las raquetas y sin mediación de preámbulo interpretativo, empieza a 
lanzar pelotas. La raqueta, que en este caso es el objeto gancho para la 
participación, por sí sola es un juguete, un objeto de transición. La obra se 
dirige directamente al aspecto lúdico del sujeto. 

 
El juego se plantea en este caso más fácil y más divertido que en la 

mesa de billar: un movimiento de vaivén de pelotas pequeñas y ligeras que 
se repite constantemente y que no tiende a un final o a una meta, sino al 
movimiento en cuanto tal a través del cual se construyen nuevos espacios. 
La obra se activa con el movimiento del espectador el cual hace aflorar 
nuevas conexiones en el espacio llenándolo de significado. Orozco le otorga 
gran importancia al movimiento corporal del espectador en sus piezas: 

 
                                                 
249 Gabriel Orozco en entrevista s/a Games: Ping Pong, Billiards, and Chess en ART:21  
http://www.pbs.org/art21.html, última consulta 31 de Mayo de 2009. 
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“(…) siempre me ha interesado la movilidad del espectador. Su 
movilidad es la que activa la pieza en el museo. No me interesa 
expresar mi propia movilidad al hacer la obra, lo que es interesante 
para mí es expresar el movimiento y la recepción del espectador”250.  
 
 

 
                                       Mesa de Ping Pond, Gabriel Orozco, 1998 

 
 
Una vez que el espectador decide participar en la pieza, deberá 

ponerse en movimiento para atender el desplazamiento de la bola y no 
perder el rebote. Ping Pond  se activa idealmente con cuatro jugadores, 
aunque dos hacen una buena partida, aquí el jugar exige siempre un jugar 
con, otro de los impulsos fundamentales de la obra es transformar el 
distanciamiento del espectador en su implicación como co-jugador, lo cual 
también fomenta la creación de relaciones inter-subjetivas entre los 
espectadores-jugadores. El movimiento corporal del espectador es un factor 
decisivo en la activación de la obra, para tomar parte en ella, el sujeto no 
requiere de actitudes físicas extraordinarias, únicamente la capacidad de 
poder tomar en sus manos una ligera raqueta de ping pong y con ella poner 
en movimiento una pelota. Por supuesto que el juego requiere más atención 
que una partida en una mesa cuadrada y sin estanque, en el caso de ser un 
juego entre cuatro jugadores, la partida reclama un alto grado de atención 
porque las bolas pueden venir de cualquier dirección, es como un juego de 
malabarismo que pone a prueba la exactitud y las reacciones reflejas del 
jugador. El juego aquí se presenta como un constante ir y venir, un vaivén de 
acá para allá de la pelota que produce nuevos y acelerados movimientos 
corporales en el  espectador, a quien el juego también le exige un estado de 

                                                 
250 Gabriel Orozco en entrevista con FER, Briony: Loco por Saturno. Gabriel Orozco. 
CONACULTA, México, 2006, p. 104. 
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atención alterada para no perder el rebote. El juego planteado en Ping Pond 
aparece como automovimiento que no tiende a un final o a una meta, sino al 
movimiento en cuanto movimiento. 

 
La Mesa de Ping Pond  y la Mesa de billar Oval, plantean un juego 

que incluye en sí mismo a la razón, el carácter distintivo de los juegos 
racionales consiste en poder darse fines a través de reglas y aspirar a ellos 
conscientemente. Eso que se pone reglas a sí mismo en la forma de un 
hacer que no esta sujeto a fines es la razón. Los co-jugadores en ambas 
piezas al establecer reglas a su propio juego, participan a nivel interpretativo 
en la obra, esta participación es producida por la interacción física 
previamente generada entre las piezas y los jugadores. En caso de que los 
jugadores estén dispuestos a continuar jugando y a asumir los nuevos retos 
que las piezas les plantean tanto a nivel de movimiento corporal como 
intelectual, los co-jugadores deberán elaborar sus propias reglas de juego, 
siempre partiendo de la identidad de la obra, que en ambos casos se 
encuentra enlazada con la variación y la diferencia, es decir las reglas deben 
corresponder al juego planteado el cual es posible realizar con los elementos 
puestos a disposición del juego.  

 
Hacer un sistema de reglas involucra la capacidad creativa del 

espectador, ya que contribuyen en la construcción de nuevos espacios de 
juego a partir del espacio dado por el artista, funcionan como cimientos 
constructivos que podemos comparar con el sistema de leyes sobre el que 
se construye una sociedad, en este sentido las piezas abordan la  idea de 
regla, no en su sentido represivo, sino constructivo y estratégico: 

 
 “La idea de regla tiene más que ver con conductas para construir 
algo: una situación, un momento. Cuando las cosas están dispersas, 
cuando no entiendes cómo están, puedes inventar una regla de 
conducta que tenga una lógica propia. Para empezar, eso es el amor: 
una serie de reglas que inventas en un cierto momento con alguien, y 
que hacen que todo lo demás se relativice. Reglas que, además, vas 
inventando en el camino. Pienso también en las reglas que inventan 
los niños cuando juegan: tomar un cochecito y en lugar de que corra 
por la mesa, meterlo al plato de sopa, para ver qué pasa, una y otra 
vez. La idea es generar nuevas reglas, a partir de una situación 
conocida”251. 
 
 La participación interpretativa en este caso tiene también carácter 

constructivo, las reglas producidas por los jugadores promueven múltiples 
posibilidades de uso y entendimiento del espacio. La obediencia a las reglas 
que el juego mismo se plantea, evidencia la identidad de lo que se quiere 
repetir, pero también es una transgresión a las reglas, en el mismo momento 
que alude a un juego conocido cambiando su forma, que impide a los 
usuarios seguir las reglas aprendidas pero invitándoles a crear unas nuevas 

                                                 
251  Gabriel Orozco citado por HUTCHINSON, John: Tangents to the variable curve en 
VV.AA.: Of games, the infinite and worlds: The work of Gabriel Orozco. The Douglas 
Hyde Gallery, Dublin, 2003, p. 27. 
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reglas de juego, que también lo serán de intercambio y consenso entre los 
jugadores/espectadores. 

 
El juego planteado por Orozco en sus piezas, además de ser auto-

representación del movimiento del juego, funciona como un instrumento que 
hace más accesible el entendimiento de algunas leyes físicas a las que está 
sujeto el universo. El juego aquí, también se manifiesta como un hacer 
comunicativo en el sentido que no conoce la distancia entre el que juega y el 
que mira el juego. El espectador es claramente algo más que mero 
observador que contempla lo que ocurre ante el, en tanto que participa en el 
juego es también parte de él y, por extensión, con los que lo comparte. 

 
 

 
Mesa de Ping Pond –detalle-, Gabriel Orozco, 1998 

 
 
 

Situaciones corporales y psicológicas 
 
 
 La estrategia participativa que desarrollan algunas instalaciones, 
promueven la construcción de nuevas situaciones corporales y psicológicas 
por parte del espectador, dentro del espacio en el que la obra se despliega y 
con los instrumentos que la propia obra pone a disposición de los 
participantes. El espacio de la instalación se convierte así en un campo para 
la experimentación de comportamientos no cotidianos que investigan las 
múltiples posibilidades de relación entre la conducta humana y el mundo. 
Las situaciones que se construyen por efectos de la participación en la 
instalación, tienen como antecedente las situaciones situacionistas, con 
algunas diferencias específicas, la situación situacionista es el momento de 
la vida construido concreta y deliberadamente para la organización colectiva 
de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos252.  Nuestro 

                                                 
252 Definición de Situación en Problemas preliminares a la construcción de una situación en 
Internacional situacionista, textos completos en castellano de la revista Internationale 
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análisis hace uso del término situación de una manera más general, 
retomamos el término situación como una unidad de comportamiento en el 
tiempo, formada por los gestos comprendidos en el espacio de la instalación 
en un momento dado. 
 

La realización de situaciones extraordinarias por parte de un sujeto, 
que puede ser el espectador, el artista o un colaborador, constituye el nexo 
de la serie One minute sculptures que el artista austriaco Erwin Wurm ha 
venido desarrollando desde 1998: 

 
“La mayoría de mis trabajos se relacionan con un campo de 
situaciones en los que los miedos más variados y las neurosis que 
nos acompañan emergen, lo que en algunas personas provoca la 
necesidad de reir”253.  
 
Las diferentes piezas que la integran se mueven entre el campo del 

perfomance y la escultura, valiéndose de textos, dibujos, videos y fotografías 
e instalación como soporte material. La estructura sobre la que se ha venido 
construyendo su poética durante más de veinte años, se funda en la acción 
corporal que lleva a cabo un sujeto en un momento determinado, detonada 
por una instrucción escrita o un diagrama, el foco está puesto en la 
capacidad para desarrollar aptitudes corporales y psicológicas 
extraordinarias. Las obras han desarrollado distintas tácticas para accionar 
al cuerpo y convertirlo durante un instante preciso en escultura, uno de los  
modos de acción empleados por el artista es poner al cuerpo en relación con 
objetos tan distintos entre sí como naranjas, clavos, engrapadoras, lápices, 
sillas,  escobas, cubetas, etc., otra táctica es prescindir de objetos y poner el 
cuerpo en poses extraordinarias siguiendo instrucciones tales como enseña 
tu lengua o acuéstate en los huevos sin que ninguna otra parte de tu cuerpo 
toque el suelo, un tercer modo de acción específico es poner en relación dos 
cuerpos de una forma poco común, por ejemplo, ambos dentro de una 
misma prenda de vestir. 

 
Las estrategias de presentación de la serie son muy variadas, los 

formatos más recurrentes han sido la foto y el video, realizados por el propio 
artista o por un tercero, todo depende de la partitura específica; algunas 
obras de la serie fueron interpretadas en 2003 por el conocido grupo 
californiano Red Hot Chili Peppers, en un videoclip en el que los propios 
músicos Anthony Kiedis, Michael Balzary, John Frusciante y Chad Smith 
actuaban siguiendo las instrucciones de Wurm, cantaban con botes de 
basura en la cabeza, encajándose lápices en cada orificio de la cara, 
jugando dentro de cajas o entre botellas desechables, o con  sillas de oficina 
y cubetas de agua. Las acciones, fotos, videos o instalaciones que 
componen la serie contemplan la participación del espectador en diferentes 
formas pero siempre enfocadas en descubrir cuanto tiempo una acción 
estática es una acción y en qué momento ésta se convierte esta en 
escultura:  

                                                                                                                                           
Situationniste 1958-1969. Vol I. Edición traficantes de sueños, 2da. Edición, Madrid, 2004, 
p. 17. 
253 Erwin Wurm entrevista en Erwin Wurm Keep a cool head. Mumok, Viena, 2006, p. 21. 
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“Yo me pregunto: sí tú estas parado sin moverte durante una hora, 
entonces ¿te conviertes en una escultura? Con base en esta pregunta 
hice un video de una persona parada sin moverse durante un minute 
y a partir de este minuto hice un loop de una hora. Lo uno puede ver 
es una persona parada sin moverse durante una hora, pero nuestro 
cerebro esta construido para ver movimiento, por lo que uno piensa 
que se esta moviendo pero no. La pieza esta entre medio de la acción 
y la escultura”254. 

 
Keep a cool head es una instalación integrante de la serie, que 

consiste en una tarima blanca  de aproximadamente 50 metros cuadrados y 
una altura de 20 centímetros sobre cuya superficie se despliegan diversos 
objetos, la instalación no cuenta con requerimientos especiales de montaje, 
casi en cualquier espacio adquiere su capacidad de significación, siempre y 
cuando sean espacios abiertos a la circulación del público. Sobre la 
plataforma están desplegados estratégicamente conjuntos de objetos de uso 
doméstico cotidiano: una escoba, dos cubetas, una silla y un pequeño 
refrigerador con tres orificios. En la superficie están dibujadas las 
instrucciones para el uso de los objetos, acompañadas de un somero texto, 
una oración simple, algunas gramaticalmente incompletas, que prescriben 
de manera abierta y un tanto ambigua, la acción necesaria para participar, la 
instrucción no esta dada en forma imperativa, lo que fomenta la libertad de 
acción del espectador. Los objetos y las instrucciones son las herramientas 
que posibilitan la participación del espectador en la construcción de 
situaciones corporales.  

 
Entre las instrucciones se puede leer levitación desde la plataforma 

con una escoba en el culo, navegue con la escoba, a esta instrucción 
corresponde por supuesto, una escoba, la cual al principio del día se 
encuentra al lado de su correspondiente instrucción, pero durante el 
transcurso del día va cambiando de posición. Otra instrucción representa 
gráficamente a un sujeto sentado sobre la plataforma con las piernas 
estiradas, el texto dice respire mantenga su respiración y piense en Spinoza. 
Al lado de un pequeño refrigerador con tres orificios se puede leer mantenga 
su cabeza fría, el cuarto conjunto de objetos esta integrado por dos cubetas 
de plástico para agua, el dibujo es el de un sujeto parado con los pies 
puestos dentro de una de las cubetas y la cabeza en la otra, el texto que 
completa la partitura simplemente hace alusión al título de la serie escultura 
de un minuto. Una silla también es parte de la instalación, pero a diferencia 
de los otros objetos, la instrucción correspondiente no esta dibujada sobre la 
superficie de la plataforma sino en el asiento de la silla, es un dibujo de un 
sujeto que posa su espalda sobre el asiento, el texto únicamente dice el 
idiota. 

 
La instalación invita al espectador a que se convierta en escultura a 

través de su participación a nivel físico e interpretativo, el entrelazamiento de 
ambos tipos de participación propicia la construcción de nuevas situaciones 

                                                 
254 Erwin Wurm entrevista en Erwin Wurm Keep a cool head. Mumok, Viena, 2006, p. 23. 
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corporales y actitudes intelectuales. Mediante la acción se activan los signos 
contenidos en la obra, generando nuevas relaciones en las que intervienen 
su inteligencia, destreza física, pasión, lenguaje, percepción, voluntad, 
atrevimiento y otras capacidades. Keep a cool head funciona como una 
escenografía, un espacio de confluencia e interrelación, en donde los objetos 
y las instrucciones, delimitan y estructuran la trama que es activada por la 
del espectador. 

    
 

                
 

      
                              Keep a cool head, Erwin Wurm, MUMOK, Viena, 2007 
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El espectador puede subirse al escenario por cualquiera de sus lados, 
es un escenario abierto, sin escaleras, ni puertas, solo tiene que dar un paso 
de veinte centímetros hacia arriba para situarse en el espacio de la acción y 
aproximarse a los objetos, los cuales están dotados ya de una fuerte carga 
simbólica por ser partes componentes de un trabajo artístico. El marcado 
carácter cotidiano de los objetos sin ninguna intervención especial, funciona 
como un gancho para la participación, su banalidad, ligereza y utilidad lejos 
de causar desconcierto, llaman a la participación; el espectador se pregunta 
sí además de su uso cotidiano, éstos pueden ser usados de forma estética, 
la pregunta detona su curiosidad, la cual satisface en un primer momento 
tomando los objetos entre sus manos, luego descubre que en el suelo hay 
pequeños dibujos que le pueden aclarar el siguiente paso a seguir. El 
desconcierto lo invade cuando lee e interpreta las irónicas instrucciones, que 
lo incitan a convertirse en parte del trabajo mediante la realización de 
acciones corporales poco comunes, absurdas, irrisorias y ridículas, pero 
cuya ejecución tal vez contribuya a desarrollar en él una actitud cool ante el 
ridículo o simplemente divertida, Wurm señala que llevar a cabo este tipo de 
conductas posibilita al espectador el pensar de otra manera no solo con 
respecto a los objetos, sino también con respecto a sí mismo y desarrollar el 
buen humor: 

 
 “El humor permite romper barreras y acercarse aún más a las 
personas. De alguna forma, el cinismo y el humor tienen una fuerza 
seductora. Además, proveen la posibilidad de tratar realidades serias 
sin convertirlas innecesariamente en algo dramático. En mi arte quiero 
excluir cualquier cualidad de que evoque compasión o tristeza. En 
realidad el humor es a menudo horror, de hecho encontramos 
gracioso cuando las personas se lesionan, se lastiman o cuando se 
encuentran a sí mismas en situaciones vergonzosas”255. 
 
El trabajo constructivo del juego planteado por Keep a cool head 

reside en las partituras, éstas son el punto de identidad hermenéutica, que 
deja al que la recibe un espacio de juego que tiene que rellenar. Las 
instrucciones van dirigidas a todos, pero solo serán ejecutadas por quienes 
tengan voluntad de participar, el mero recorrido entre los objetos que 
componen la instalación no contribuye en su construcción significativa, para 
participar es necesario realizar una labor interpretativa ejecutiva y accionar 
con los objetos, durante el lapso de tiempo en el que se desarrolla la acción, 
el cuerpo del espectador se convierte en un elemento formal de la 
instalación.  

 
Las instrucciones son ambiguas, por un lado el dibujo es bastante 

explicito con respecto a la postura a tomar y a la forma de usar los objetos, 
lo cual cierra  el ámbito interpretativo, en cambio, el pequeño texto abre la 
acción a un sinnúmero de posibles interpretaciones. La partitura compuesta 
por un dibujo de un sujeto sentado con las piernas estiradas sobre la 
plataforma, acompañado de un texto que invita a contener la respiración y 
pensar en Spinoza, es ambigua, porque mientras que el dibujo instruye 
                                                 
255 Erwin Wurm entrevista en Erwin Wurm Keep a cool head. Mumok, Viena, 2006, p. 26. 
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específicamente sobre la posición corporal a tomar, el texto está abierto a 
infinitas interpretaciones, para algunos participantes tal vez sea más fácil 
entender el racionalismo desde una cómoda posición estética, para otros tal 
vez sea el medio de continuar las reflexiones del filósofo holandés del siglo 
XVII sobre la substancia, que es causa de sí misma y a la vez de todas las 
cosas; que existe por sí misma y es productora de toda la realidad, y otros 
espectadores simplemente ejecuten obedientemente la acción sin siquiera 
preguntarse quien es Spinoza.  

 
 

 
 

 
Keep a cool head, Erwin Wurm, MUMOK, Viena, 2007 

 
 

 
 



 233

Para interpretar alguna de las partituras el cuerpo deberá atravesar 
algunos objetos e introducir la cabeza, las manos o los pies en su interior, o 
dejarse atravesar las piernas por el palo de la escoba, o bien sentarse sobre 
la espalda. Los sentidos que se involucran en estas relaciones físicas son la 
vista y el tacto, los cuales ponen en alerta a los otros sentidos, dentro de la 
oscuridad del frigorífico tal vez la escucha se vuelva más aguda o el olfato se 
sensibilice. Además de la afectación sensorial, la realización de movimientos 
extraordinarios afecta otras capacidades corporales como el equilibrio, la 
elasticidad y la fuerza, que son evidenciadas al ponerse en situaciones no 
cotidianas, el sujeto a través de su participación se dará cuenta si tiene la 
fuerza suficiente entre sus piernas para levitar con una escoba, o el equilibrio 
necesario para realizar una acción en principio tan simple como meter los 
pies dentro de una cubeta al mismo tiempo que la cabeza en la otra y 
mantenerse parado durante un minuto, o si es capaz de asumir el riesgo que 
implica sentarse con la espalda en un espacio reducido y poner sabe las 
piernas hacia arriba, lo cual implica no solo activar la sensibilidad y la fuerza 
dorsal sino darle otra dirección a la circulación de la sangre. La mayoría de 
los espectadores que asumen los retos planteados son jóvenes dispuestos a 
jugar en cualquier momento. 

 
En un principio, pareciera que las situaciones producidas se repiten 

una y otra vez, que todos los espectadores meterán la cabeza por el mismo 
agujero, sin embargo, no obstante que la acción se repita, las ejecuciones se 
diferencian, porque las interpretaciones ejecutivas implican formas distintas 
de comprender la instrucción, en la comprensión y recepción de la 
instrucción confluyen el horizonte de experiencia del espectador y su 
horizonte de expectativas. Las situaciones creadas son en cierta forma una 
re-presentación en el sentido de elevación de una obra a una nueva 
realidad, se trata de una nueva realización en la materia sensible de tonos y 
sonidos.  

 
Cada ejecución es un nuevo elemento que va construyendo a la obra, 

diferente a la anterior ejecución en cuanto al nivel de intensidad, el tiempo 
que le toma al ejecutante la realización de la acción, el grado de 
histrionismo, la expresividad, la emoción, el miedo, el grado de disfrute, él 
número de veces que la realiza, que hace posteriormente con los objetos, si 
decide tomarse una foto o no, cuantas partituras son interpretadas por el 
mismo espectador, etc. Podemos comparar la participación que promueve 
esta instalación con los sketches teatrales que representan un texto, las 
diferentes interpretaciones por más sencillas que parezcan poseen el 
carácter de una creación propia.  
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                                 Keep a cool head, Erwin Wurm, MUMOK, Viena, 2007 
 
 
La construcción de situaciones corporales que tienen lugar durante la 

acción participativa que promueve la instalación, afecta no solo el ámbito de 
los sentidos, también la percepción espacial y el estado psicológico del 
espectador:  
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“Más que el cuerpo humano, estoy interesado en la identidad 
humana. El cuerpo físico es apenas una parte de nosotros, hay 
también aspectos no-visuales como la psicología, la filosofía, nuestros 
miedos, opresiones y necesidades. Las preguntas sociales como la 
apariencia característica de nuestra identidad, la relación con uno 
mismo y la sociedad, son realmente significativas para mí. Es 
equivocado reducir todo al cuerpo físico”256. 
 
 La participación en Keep a cool head alerta al espectador de su 

capacidad creativa y lo ayuda a liberarse del miedo a comportarse de otra 
forma a la esperada, son situaciones de transición.  
 
 
 

                              
                                  Keep a cool head, Erwin Wurm, MUMOK, Viena, 2007 

                                                 
256 WURM, Erwin: One minute sculptures. Generali Foundation, Viena, 2000, p. 34. 
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IV.4. El espectador donante o donatario 
 
 
 

La participación interactiva en la instalación se extiende desde la 
exploración a su deliberada conformación o desintegración por parte del 
espectador. Además de ser susceptibles de experimentarse desde su 
interior, algunas instalaciones son proposiciones que han de ser 
completadas materialmente:  

 
“La instalación por un lado confiere al espacio una dignidad especial, 
lo sitúa en el centro de la propuesta plástica como contenido 
específico de la misma, pero a su vez inviste también al espectador 
como eje y fundamento de la experiencia artística, no solo 
incluyéndolo en su espacio sino incorporándolo al proceso de 
construcción representativa”257. 
 
Esto las convierte en propuestas abiertas que funcionan como 

estructuras contenedoras puestas a disposición del sujeto espectador para 
que este las llene de contenido material y significativo, como ya lo señaló 
Julie Reiss, una de las características recurrentes en la instalación, “es que 
el espectador esta considerado en cierta forma como parte integral de la 
conclusión de la obra”258. Para su materialización este tipo de propuestas 
requiere de la acción dadivosa o receptora por parte del sujeto espectador, 
ya sea de objetos o narraciones. La donación es una cesión gratuita y 
voluntaria de algo que a uno le pertenece, en este caso a favor de una obra 
que funciona como receptáculo a ser llenado con la generosidad  del 
espectador.   

 
Las tácticas materializadoras de las que se valen este tipo de piezas, 

son mecanismos de acción que logran la participación mediante el 
intercambio de efectos. En estos casos el artista propone la estructura de la 
pieza, cuyos componentes provienen de la acción donadora por parte de los 
espectadores. La contrapartida de estos modos de acción son las obras que 
poco a poco se desmaterializan, llegando incluso a desparecer gracias a la 
acción del sujeto participante, en estos casos la obra es la parte donante de 
la relación y el espectador el donatario que acepta voluntariamente quedarse 
con un elemento componente de la pieza, son poéticas generosas basadas 
en ceder o regalar para incitar al espectador a tomar decisiones creativas 
respecto a que hacer con el objeto recibido en donación. La apertura 
material bajo la que operan este tipo de propuestas, a diferencia de las obras 
cerradas, las cuales pretenden mantener una relación homogénea y 
direccional entre significante, significado y referente, da lugar al intercambio, 
en el cual la relación significativa puede estar abierta a un juego semántico 

                                                 
257 LARRAÑAGA, Josu: Instalaciones. Editorial Nerea, Hondarribia, Guipúzcoa, 2001, p.  
32. 
258 Julie Reiss citada por BISHOP, Claire: El arte de la instalación y su legado en VV.AA.: 
Instalaciones y Nuevos Medios en la Colección del IVAM. Espacio tiempo espectador. 
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, 2006, p. 81. 
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solamente vinculado, enmarcado en una cierta estructura poética, pero no 
determinado.  

 
En el intercambio de objetos entre el espectador y la obra, la 

importancia del objeto radica en su carácter transicional. Las obras que 
ceden sus elementos se transforman paulatinamente para luego desparecer, 
para Nicolás de Bourriaud esta problemática de la ofrenda generosa, de la 
disponibilidad de la obra de arte, intenta evidenciar la forma de relación de 
los sujetos con las cosas, tema que el crítico sitúa en el meollo de la estética 
contemporánea. En las obras que se valen de tácticas materializadoras, el 
proceso opera de forma inversa: la propuesta se somete a un proceso de 
configuración a través de la donación de objetos, experiencias o anécdotas 
que hace el espectador a la obra, en este caso la obra se va conformando 
en el tiempo con los objetos cedidos, que tienen el carácter de objetos o 
fenómenos transicionales porque están previamente dotados por el 
espectador de una carga simbólica y sustitutoria, que en ocasiones 
contribuyen a que éste viva la experiencia de cesión como una experiencia 
liberadora.  

 
Un rasgo importante de las obras que se configuran con la donación 

material o narrativa del espectador, es su carácter de espacio de transición 
más que la obra en sí, en general todo arte posee carácter transitivo al 
ocupar un espacio entre la ilusión y la realidad. Entre una idea artística y su 
ejecución se encuentran muchas cosas pero el intermediario concreto es el 
material, el espectador escoge el objeto a donar, en el proceso de donación 
se da el paso del objeto, al símbolo o metáfora visual; y una metáfora visual, 
funciona como puente entre los objetos y los sentimientos. 

 
Para la teoría relacional de Nicolás de Bourriaud, el mecanismo de 

este tipo de propuestas basado en la intersubjetividad aborda directamente 
la esfera de las relaciones humanas contemporáneas, al respecto señala 
que son obras que “exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a 
través de la experiencia estética propuesta a la mirada y el proceso de 
comunicación, en su dimensión concreta que permite unir individuos y 
grupos humanos”259. Son propuestas que se valen del objeto para enfatizar 
que el arte es producto de las relaciones humanas: 

 
 “La forma toma consistencia y adquiere una existencia real, sólo 
cuando pone en juego las interacciones humanas, la forma de una 
obra de arte nace de una negociación con lo inteligible. A través de 
ella el artista entabla un diálogo. La esencia de la práctica artística 
residiría así en la invención de relaciones entre sujetos, cada obra de 
arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común 
y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que 
generaría a su vez otras relaciones”260.  
 

                                                 
259 BOURRIAUD, Nicolas: Estética Relacional. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2006, p. 33. 
260 BOURRIAUD, Nicolas: Estética Relacional. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2006, p. 22. 
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Son obras que se generan en el encuentro individual o colectivo del 
espectador, el ámbito de actuación que dejan al espectador es amplio, 
porque su conformación material se constituye a partir de la generosidad de 
éste. La apertura formal propia de esta tipología de instalaciones no implica 
la carencia de unidad y tensión formal, el despliegue de elementos que en 
ellas tiene lugar requiere de fuerzas que le proporcionen unidad formal y 
poética. La forma es la unidad coherente en una estructura, las instalaciones 
en las que su materialización, depende de la generosa cesión del espectador 
o de su aceptación de los elementos puestos a su disposición, asumen el 
estatuto de un conjunto de unidades que pueden ser reactivadas por un 
agente externo extendiendo su forma más allá de su matriz, la cual funciona 
como una amalgama, un principio aglutinante dinámico.  
 
 
 
Conformaciones por disolución 
 
 

Los dulces esparcidos en el piso o amontonados en una esquina del 
espacio expositivo (Candy spills) y las pilas de papeles (Paper stacks) son 
dos series de instalaciones del artista cubano Félix González-Torres (1957-
1996), las diferentes piezas que las integran, se conforman mediante su 
paulatina desmaterialización efectuada por la acción del sujeto participante:  

 
“Yo necesito al público para completar la obra. Pido al público que me 
ayude, que asuma la responsabilidad, que se transforme en parte de 
mi obra, que se integre. Tiendo a pensar de mi mismo como un 
director de teatro que está tratando de transmitir algunas ideas por 
medio de la reinterpretación de la teoría de división de roles: autor, 
público y director”261.  
 
Las propuestas se fundamentan en la paradoja 

disolución/conformación e integran al espectador amablemente ofreciéndole 
un regalo, el principal requisito para participar en el aporético proceso 
confomardor-disolutivo es estar dispuesto a recibir. Tanto Paper stacks como 
Candy spills, están relacionadas con el consumo de la obra de arte, el 
consumo en ambas no es solo metafórico, están puestas a disposición del 
espectador para ser materialmente consumidas. Para construir las piezas es 
necesario llevar a cabo actos de apropiación y degustación, es un proceso 
constructivo basado en la sustracción. Además de la participación física del 
espectador necesaria para su activación, las piezas desarrollan también  
estrategias participativas basadas en la interpretación que se desarrolla 
durante la fase previa y posterior a la interacción física. El título de las piezas 
que integran ambas series, es ya una estrategia participativa, ninguna obra 
de ambas series tiene título, mejor dicho, paradójicamente se titulan Sin 
titulo, vocablos que en todos los casos están seguidos por un título sugerido 
entre paréntesis, un juego de palabras que abre el campo interpretativo al 
espectador para que este les otorgue nuevas significaciones:  
                                                 
261 Félix González-Torres entrevista Félix González-Torres. Museo Salomón Guggenheim, 
Nueva York, 1995. p. 149. 
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“(…) en cuestión están las nociones de cambio y renovación, la idea 
de que los significados no son estáticos sino que cambian de acuerdo 
a quién somos y dónde estamos en determinado momento…la 
absurdidad de las certezas”262. 

 
Al inicio de su exhibición, la instalación Sin título (Placebo) de 1991, 

está compuesta por 450 kilogramos de dulces esparcidos sobre la superficie 
del suelo. La forma inicial de la mancha, varía de acuerdo con el espacio en 
donde se despliega, la pieza actúa sobre él adecuándose a sus dimensiones 
y características físicas. El único condicionante espacial es que la forma 
pueda ser rodeada por los visitantes, es decir, que posibilite el acercamiento 
a ella por cualquiera de sus lados. Cada uno de los dulces está envuelto en 
papel celofán metálico de un mismo color, el cual varía de montaje en 
montaje. La brillante instalación existe solo una sola vez en su forma original, 
ya que ésta va cambiando durante el transcurso del tiempo expositivo por la 
acción del espectador.  

 
 

         
Sin título (Placebo) 1991, Félix González-Torres, 
Williams College Museum of Art, Boston, 2008 

 
 

 La participación del público es absolutamente necesaria “necesito al 
espectador, necesito la interacción del público. Sin un público estas obras no 
son nada”263, la obra se constituye durante la interacción, antes es solo una 
forma escultórica simple compuesta por un sinnúmero de pequeñas 
partículas esparcidas en la superficie del espacio expositivo. La participación 
inicia con el recorrido del espectador alrededor de la instalación, cuyo brillo e 
intersticios la vuelven visualmente vulnerable. Al aproximarse a la pieza, el 

                                                 
262 Félix González-Torres citado por HOFBAUER, Anna Karina: Die Partizipationkunst und 
die entschidende Rolle der BetrachterInnen in der zeitgenössischen Kunst en Kunstforum. 
Kunst und Spiel I. Junio-Agosto 2005, Berlin, p. 95. 
263 Félix González-Torres citado por PUEBLA, Claudia: Félix González-Torres Algún 
lugar/ningún lugar en www.leedor.com, última consulta 6 de Junio de 2009. 
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espectador cae en cuenta que los papeles brillantes contienen en su interior 
caramelos, una vez que son percibidos como tales, provocan en él un serie 
de relaciones sensoriales inconscientes e inmediatamente se le antojan, el 
antojo es un movimiento abstracto que conlleva la realización de 
movimientos concretos, en este caso, dichos movimientos podrían ser 
zambullirse en la mancha, una genuflexión que posibilite el acercamiento o 
simplemente agacharse, estos movimientos están dirigidos a tomar uno o 
varios de los elementos. Los movimientos corporales requeridos para la 
interacción, son movimientos ordinarios, que no requieren fuerza o destreza 
física especial. Asir los caramelos estáticos se presenta como una acción 
cotidiana común que se realiza con las manos. 
 

Entre el antojo y su respectivo movimiento concreto, hay un lapso 
para la reflexión muy corto, debido a las cualidades simbólicas y a la forma 
en que están dispuestos los caramelos, el sujeto reacciona casi de inmediato 
impulsivamente para satisfacer su antojo revivido por un recuerdo infantil, 
pocos sujetos se sumen en un proceso de reflexión profunda. Por formar 
parte de una instalación, el más común de los caramelos adquiere cargas 
simbólicas que remiten directamente a la infancia, el espectador que toma 
uno entre sus manos y lo empieza a desenvolver, conecta inmediatamente el 
sonido de celofán arrugado con una época en la que el deseo y su 
satisfacción se encontraban relacionados. El objeto que remite a vivencias 
infantiles provoca la realización de conductas impulsivas, actuar sin pensar 
para apropiarse del objeto del deseo. Pocos espectadores visitan una 
instalación con el deseo previo de comer un dulce, los caramelos integrantes 
de la pieza son al mismo tiempo generadores y satisfactores de un deseo, a 
través de los caramelos posicionados en el espacio del arte opera una 
transformación simbólica: la pieza artística tradicionalmente considerada 
como un fruto prohibido se convierte en el fruto permitido, accesible a todos. 

 

 
                                            Sin título (Placebo) 1991, Félix González-Torres,  
                                              Williams College Museum of Art, Boston, 2008 
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 La posibilidad de satisfacer el deseo generado es real y se presenta 
bastante fácil, el espectador solo tendrá que realizar algunos movimientos 
corporales para aproximarse al suelo, agacharse o hincarse, lo cual al 
mismo tiempo le permite ver la pieza desde un punto más próximo. Una vez 
cerca de los dulces, podrá tomar uno o varios de ellos entre sus manos, 
llevarlos al bolso de la chaqueta o en el acto, consumirlos. El solo hecho de 
coger algunos caramelos, implica ya participación, porque la sustracción de 
un solo elemento afecta la forma de la instalación. El primer paso está dado: 
aceptar la donación que la obra propone, lo que el espectador haga 
posteriormente con los caramelos, es llevar la participación a un nivel más 
profundo, el espectador puede hacer con el objeto donado lo que le plazca: 
conservarlo como fetiche artístico, comerlo, regalarlo u olvidarlo, cualquier 
acción afecta a la pieza de forma positiva o negativa. El siguiente paso 
natural de la estrategia participativa, es el consumo del caramelo, así, poco a 
poco se lleva a cabo el proceso de conformación por disolución. El 
espectador-donatario que decide comerse el dulce participa con su acción 
en la disolución material de la obra, una parte de la obra se diluye 
literalmente en su degustación. En este momento de la participación, el 
sentido puesto en alerta es el gusto, el más primitivo y complejo de los cinco, 
por el gusto nos aferramos a la vida:  
 

“Es una metáfora, yo te doy una cosa dulce, la pones en tu boca y 
chupas el cuerpo de otra persona. De esta forma mi trabajo se 
convierte en parte del cuerpo de otra gente”264. 
 
 

 
         Sin título (Placebo) 1991, Félix González Torres, Williams College Museum of Art, Boston, 2008 
  

                                                 
264 Félix González-Torres citado por HOFBAUER, Anna Karina: Die Partizipationkunst und 
die entschidende Rolle der BetrachterInnen in der zeitgenössischen Kunst en Kunstforum. 
Kunst und Spiel I. Junio-Agosto 2005, Berlin, p. 96. 
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Otro de los objetivos que el artista intenta alcanzar a través de éste 
modo de acción participativa, es una metáfora de la transustanciación del 
objeto artístico. La percepción de la dulzura es potenciada durante la 
experiencia participativa, aunque la vivencia sensitiva no es el único objetivo 
de la participación, otro efecto es la modificación formal de la pieza, la cual 
en un primer momento no es percibida por el espectador, quien enfoca su 
atención en el disfrute del caramelo, pero durante el tiempo que degusta, su 
atención visual se dirige nuevamente al brillo de la pieza y distingue en las 
curvas del perímetro del rectángulo o triángulo el efecto físico de su 
participación, que aunado al efecto de futuras participaciones, provocará la 
desaparición su paulatina desaparición. El visitante toma activamente parte 
en la instalación, no solo porque puede comer el dulce sino porque con su 
acción cambia constantemente la forma del trabajo, al mismo tiempo la 
disolución del trabajo implica su conformación. En una entrevista, González 
Torres expuso su necesidad de dejar que la obra desaparezca como una 
forma de ensayar la pérdida, como una manera de estar preparado, armado, 
frente a lo que lo atemorizaba: 
 

“(…) esta negativa de hacer una forma estática, una escultura 
monolítica, a favor de una forma cambiante, inestable, frágil, que se 
desvanece, era un intento de mi parte para ensayar mis miedos de 
ver desaparecer a Ross día a día frente a mis ojos”265. 
 
La acción participativa planteada por la obra se ejecuta con placer y 

alegría, la actitud requerida del espectador es la de aceptación de un regalo. 
Durante la experiencia gustativa se alarga e intensifica la percepción de 
dulzura, la cual poco a poco puede llegar a integrarse no solo en el cuerpo 
del espectador, sino también en su memoria. El efecto de la interacción 
sensorial, puede provocar experiencias estéticas regresivas relacionadas 
con el sabor al caramelo de la pieza. Este modo de acción participativa 
difícilmente sume al espectador en un proceso creativo profundo, el 
resultado de la interacción aquí planteada es la sola experimentación física 
directa de las cualidades y la modificación de una faceta de la obra por 
efecto de un impulso. La acción participativa buscada es reactiva y 
automática, y no requiere del ejercicio de niveles de creatividad profundos en 
el espectador, no es necesario que el donatario proyecte las partes 
fragmentadas de su ego en la obra para que se verifique la interacción. Sin 
título (Placebo) es un acto de generosidad por parte del artista. 

Otro acto de generosidad de González-Torres toma cuerpo en la serie 
de instalaciones Paper stacks, realizada también a principios de los años 
noventa. Las piezas que la integran, critican el discurso de la obra de arte 
como objeto único y el distanciamiento con el espectador. La estructura 
formal de las piezas que la componen es idéntica: una pila de hojas de 
impresión en serie instalada sobre el suelo del espacio expositivo. Las hojas 
componentes de las pilas contienen impresiones de imágenes o textos, 
algunas piezas que integran la serie son Sin título (Aparición) es la foto de 

                                                 
265 Félix González-Torres citado por PUEBLA, Claudia: Félix González-Torres Algún 
lugar/ningún lugar en www.leedor.com, última consulta 6 de Junio de 2009. 
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un ave volando entre nubes, Sin título (El Joven Amante) son imágenes de 
cuerpos atrofiados por efectos del SIDA. Las hojas de Sin Título (Muerte por 
Arma), registran los nombres, edad, y caras de cuatrocientos sesenta 
personas que fueron muertas por armas de fuego durante una semana, en 
los Estados Unidos. La pila Sin título (NRA), esta compuestas de papeles 
rojos con ribete negro, cuyo subtítulo son las siglas de National Rifle 
Association, institución sumamente conservadora que promueve el derecho 
a portar armas en los Estados Unidos. La participación en todas las pilas 
esta estructurada de la misma forma: por medio de la donación que hace la 
obra a favor del espectador, por lo que su significado se va constituyendo a 
través de su desmaterialización. 

 

         
                                                 Paper Stacks, Félix González-Torres 

 
 
Las pilas mantienen una relación de ocupación natural con el espacio 

físico, al igual que los dulces la ocupación es amable y se adapta casi a 
cualquier espacio, el único condicionante es que permita y fomente  el 
acercamiento del espectador, que es su elemento activador. La forma de las 
pilas no llama especialmente la atención, es una columna rectangular 
inicialmente de un metro de altura, integrada por impresiones litográficas en 
papel de aproximadamente 52.9 x 114.1 cm., a las cuales el visitante a la 
exposición se aproxima naturalmente durante su recorrido. No llaman 
especialmente la atención sobre la posibilidad de interacción, formalmente 
se asemejan a un objeto escultórico común y corriente. El espectador al 
acercarse a cualquiera de las pilas, ve en sus superficie una imagen impresa 
y puede simplemente contemplarla como una obra que no requiere de su 
participación activa, no hay ningún señalamiento que invite al espectador a 
tomar una de las impresiones, tal vez si estuvieran colocadas a la entrada 
del espacio expositivo, junto con las fichas de sala u otros folletos partes de 
la parafernalia expositiva, la decisión a tomar una impresión fuese casi 
automática. Las hojas son tomadas por los espectadores familiarizados con 
la poética del artista, o por quienes imitan la conducta de otros espectadores 
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o tal vez, algunos espectadores, al notar que la impresión esta hecha en un 
papel bastante común y barato, y que son simples hojas sueltas, colocadas 
una sobre otra, se animen y tomen espontáneamente una de ellas: 

 “Yo quiero que la gente tenga mi trabajo. El hecho de que alguien 
venga y tome mi trabajo y se lo lleve a casa es muy emocionante”266.  

Afirmación que demuestra que la motivación del artista en la 
realización de la obra, es inducir a la participación activa a través del dar, en 
este caso información que contribuye en el desarrollo de la conciencia 
crítica. Para participar en la donación tácita que la obra ofrece, la primera 
condición es la aceptación voluntaria y consciente, una vez que el receptor 
se da cuenta que puede tomar una hoja, vence su timidez y acepta el regalo, 
se convierte en donatario, la donación le otorga derechos de uso y 
disposición sobre la parte o partes de la pieza, ahora de su propiedad. A la 
aceptación le siguen actos de apropiación material, que en este caso, son 
tan simples como tomar y cuidar una hoja de papel sin peso, y envolverla o 
doblarla para evitar que se maltrate. El lapso que transcurre entre la 
aceptación y la apropiación de una de las hojas es corto y no tienen lugar 
acciones reflexivas profundas con respecto a la actividad participativa 
interactiva. La acción es tan simple como recibir un regalo, pero en este caso 
el regalo es componente de una pieza artística. Las pilas se desmaterializan 
paulatinamente por efectos de la apropiación y su significación tiene lugar a 
través de los actos de resignificación que lleva a cabo el nuevo propietario. 

Los movimientos concretos de apropiación involucran el tacto 
mediante una acción sencilla y cotidiana, casi cualquiera es capaz de tomar 
una hoja. La interacción física que proponen está dirigida a la percepción 
háptica a un nivel superficial, no busca la activación de otros sentidos. La 
decisión a la que impele la pieza, conlleva la realización de acciones 
posteriores, tal como elegir la superficie que ocupará la reproducción 
fotográfica, elección que el espectador puede hacer con plena libertad, la 
significación de la pieza se amplia por la mera elección del nuevo 
emplazamiento del signo es una decisión llevada a cabo por un sujeto 
distinto al artista. Es decir, lo que cuenta a partir de este momento son las 
elecciones que hace el donatario, porque él es quien altera la interpretación 
del signo, lo cual nos puede mostrar en cada caso una nueva obra, la 
participación pone al signo en permanente estado de evolución, invención, 
disolución, regresión y movimiento. La apertura material bajo la que operan 
este tipo de propuestas, a diferencia de las obras cerradas, que pretenden 
mantener una relación homogénea y direccional entre significante, 
significado y referente, da lugar al intercambio, en el cual la relación 
significativa puede estar abierta a un juego semántico solamente vinculado 
en una cierta estructura pero en ningún momento determinado. En este nivel 
la participación es interpretativa comprensiva, detonada por el acto de 
apropiación material de un signo artístico.  

                                                 
266 Félix González-Torres citado por HOFBAUER, Anna Karina: Die Partizipationkunst und 
die entschidende Rolle der BetrachterInnen in der zeitgenössischen Kunst en Kunstforum. 
Kunst und Spiel I. Junio-Agosto 2005, Berlin, p. 94. 
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                                        Paper Stacks, Félix González-Torres 

 
 
En ambas series los visitantes son muy importantes para la ejecución 

y disolución de cada una de las propuestas, son obras estructuradas sobre 
poéticas generosas basadas en la desmaterialización y complicidad con el 
espectador. El ceder o regalar incita a tomar decisiones creativas respecto a 
que hacer con el objeto recibido en donación: 

 
“(…) un pedazo individual de papel no constituye la pieza, pero de 
hecho es la pieza. Al mismo tiempo la suma de muchas piezas de 
idéntico papel es la pieza, pero en realidad no, porque en realidad no 
hay pieza solo un altero de copias interminables”267.  
 
Son instalaciones efímeras que al mismo tiempo se desvanecen y 

reproducen ilimitadamente, ya que por instrucciones del artista, los 
caramelos y las hojas son repuestos constantemente.  

 
 
 

                                                 
267 Félix González-Torres en entrevista con ROLLINS, Tim: Félix González-Torres. A.R.T. 
Press, Los Angeles, 1993, p. 23. 
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Depositarias de objetos y recuerdos 
 
 

En contraposición a las propuestas de González-Torres encontramos  
instalaciones que se conforman con objetos, imágenes o narraciones 
cedidos por un espectador como partes integrantes de su estructura formal. 
Algunas propuestas del artista francés Christian Boltansky (1944) desarrollan 
esta estrategia participativa funcionando como receptoras de objetos 
donados o depositados por un sujeto o institución. Otra forma constructiva a 
la que recurre el artista es la apropiación, tomando una imagen, símbolo u 
objeto preexistente y lo incorpora en un nuevo contexto, sin que medie la 
participación directa de ningún sujeto. Compra-venta es una instalación que 
el artista desarrolló en 1998 para el Almodín de Valencia. El proceso 
conformador de la pieza, empezó varios meses antes del montaje, la 
invitación a tomar parte en la propuesta se concretaba en un volante que se 
distribuido por varios puntos de la ciudad de Valencia. Los interesados en 
participar contactaron con el equipo curatorial para negociar los términos de 
la participación. La obra se proponía como depositaria de objetos 
domésticos usados.  

 
La participación en Compra-venta tomó formas contractuales: el 

depósito y la donación. Concebida como una obra realizada en función del 
espacio en el que se ubica, la pieza recupera una de las antiguas funciones 
del Almodín, la dedicada al almacenamiento de granos y cereales, la 
propuesta incorpora la historia del espacio, sus referencias y características 
físicas, su antigua función de almacén contribuye en la construcción de 
significado de la propuesta. Los objetos que la configuraban fueron en total 
ciento ochenta y seis, ninguno nuevo, todos usados y cargados de 
recuerdos, lo cual los dotaba de una fuerte carga simbólica: mecedoras, 
máquinas de escribir, lámparas, radios, sillones, sillitas de bebe, camas, oso 
de peluche, cómoda, armario, báscula, mesita de noche, reposapiés, tabla 
de planchar, comedor, cajoneras, máquinas de coser, escurreplatos, banco 
para piano, caballete de pintor, maniquí de niño, reloj, globo terráqueo, entre 
otros.  
 

Los objetos recibidos se almacenaron en el Almodín, una vez 
concluido el plazo de recepción, éstos se distribuyeron en la parte central de 
la nave rectangular, a pesar de la diversidad formal de los componentes, la 
composición resultaba armónica y ordenada, como si de una tienda de 
muebles se tratase. Organizados en diferentes conjuntos cada objeto llevaba 
atada una etiqueta con un número que lo referenciaba a un listado de venta, 
el mismo sistema que utilizan las galerías en la venta de piezas artística. La 
pieza se conformaba material y significativamente con los depósitos de los 
objetos por parte de los interesados en participar y con la donación oral de 
las memorias relacionadas con algunos de los objetos depositados. La 
donación y el depósito son los modos iniciales de acción participativa que 
puso en marcha a la instalación, la cual una vez montada promovía la 
participación de terceros.  
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Un folleto distribuido en la ciudad por el Consorcio de Museos de la 
Generalitat, fue la herramienta que impulsó las diferentes formas 
participativas. La redacción del volante invitaba a participar en una obra de 
Boltansky a través del depósito temporal de objetos muebles, señalando un 
número telefónico para contactar, la redacción era bastante clara y sencilla. 
Las personas interesadas en participar solo tenían que contactar a través del 
teléfono o directamente en el Almodín a los integrantes del equipo curatorial, 
si llegaban a un acuerdo los organizadores enviaban un camión a recoger 
los objetos, el sujeto se desprendía de un objeto que dejaba en casa un 
espacio vacío,  el cual tal vez incitaba a ser llenado mediante la propia 
creación artística, el desprendimiento de un determinado objeto podía bien 
funcionar como un impulso para el desarrollo de un proceso creativo 
personal por parte del sujeto depositante. Es una forma participativa de 
materialización de la obra por sustracción de un objeto y sus memorias de su 
lugar original. Para la composición de la instalación, fueron aprovechadas no 
solo las cualidades materiales de los componentes depositados, sino 
también sus cualidades simbólicas y toda su carga histórica-personal. Los 
objetos depositados, habían funcionado mucho tiempo como satisfactores de 
un objetivo instintivo, como correlato de la pulsión, del amor o del odio y que 
ahora el su poseedor estaba dispuesto a dejar ir, el objeto aún dentro de la 
obra seguía cumplimiento una función de transitiva. El desprendimiento 
promovido por la instalación funcionaba como una experiencia de transición 
psicológica a través de una acción artística.  

 
 

 
Compra-venta, Christian Boltansky, L´Almodí, Valencia, 1998. 
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El tipo de operación que se realizaba entre la obra por un lado, y el 
dueño del objeto por el otro, era un depósito simple y gratuito, las 
obligaciones contractuales que asumía la obra-depositaria representada en 
este acto por el artista y el equipo curatorial, eran recoger el objeto, cuidarlo 
y devolverlo en un plazo determinado, el sujeto depositante simplemente 
ponía el objeto a disposición del depositario durante el tiempo que duraba la 
exposición. El espacio expositivo, fungía como receptáculo del depósito, 
primer modo de acción participativa, mediante el cual el sujeto depositante 
se deshacía temporalmente y tal vez definitivamente de su pertenencia. 

 
Algunos depositantes decidieron llevar su participación al nivel 

interpretativo y donar sus memorias para la construcción de la pieza. Los 
depositantes-donantes relataban algunos de sus recuerdos relacionadas con 
determinado objeto, los relatos fueron grabados por el artista, el material 
sonoro compuesto de distintas voces fue reproducido en loop por altavoces 
distribuidos entre los muebles y objetos, el efecto era como si las sillas, 
mesas, armarios y demás tuviesen vida propia, como si ellos contarán su 
propia historia valiéndose de un dispositivo de grabación digital, por efecto la 
estrategia sonora a los objetos les pertenecía su historia, se presentaban 
como objetos separados de sus anónimos dueños y con una identidad 
propia. Un fragmento del recuerdo correspondiente a un extraño artilugio 
parecido a un maleta dice: 

 
 “(…) es el único objeto que tengo de mi abuela, eso era lo único que 
yo quería quedarme realmente de ella. Y sigue suscitándome 
muchísimos pensamientos, temores, atracciones. Es como una 
especie de almeja que esta allí guardando todos sus secretos y que 
no sabes si va a ser capaz de abrirse y desvelarlo, o de abrirse y 
hacerte desaparecer en su interior. Es una cosa realmente muy 
extraña…”268. 
 

 
Compra-venta –detalle-,  Christian  

Boltansky,  L´Almodí, Valencia 1998. 

                                                 
268 Anónimo en Christian Boltansky compra-venta, vol 2. L´Almodí. Sala municipal de 
exposiciones. Valencia 1998, s/p. 
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Parte del relato correspondiente a un cubo de basura refiere a un 
recuerdo infantil de su propietario: (…)después de la zurra que me pego mi 
madre la verdad, la verdad es que ganas de volver a mear en el cubo no me 
quedaron…”269. 

 
Las palabras que recuerdan a una máquina de coser son:  “Esta 

máquina de coser proviene de un vecino mío de casa. Era un señor de muy 
avanzada edad que vivía solo y por motivos de ayuda que yo le hacía, 
dándole comida que yo hacía para casa, pues yo la ví, se la pedí y el 
hombre me dijo que cuando el faltara sería para mí…”270. 

 

 
Compra-venta –detalle-,  Christian  

Boltansky,  L´Almodí, Valencia 1998. 

 
En algunos relatos se podía escuchar el dolor provocado por la 

separación: “Me separo de mi banqueta de piano. Sobre ella hice 
prácticamente mis estudios de música…”271. 
 

 
Compra-venta –detalle-,  Christian  

Boltansky,  L´Almodí, Valencia 1998. 

                                                 
269 Anónimo en Christian Boltansky compra-venta, vol 2. L´Almodí. Sala municipal de 
exposiciones. Valencia 1998, s/p. 
270 Anónimo en Christian Boltansky compra-venta, vol 2. L´Almodí. Sala municipal de 
exposiciones. Valencia 1998, s/p. 
271 Anónimo en Christian Boltansky compra-venta, vol 2. L´Almodí. Sala municipal de 
exposiciones. Valencia 1998, s/p. 
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Las memorias anteriormente transcritas son solo pequeños 

fragmentos del material sonoro, que en su mayoría refieren a recuerdos de 
infancia, muchos de ellos ligados  a un personaje importante de la familia, la 
máquina de escribir al abuelo, la maleta a la abuela o el sillón al tío. La 
narración de la historia objetual tenía por efecto dotar de identidad propia a 
los objetos y sumir a sus dueños en el anonimato. 

 
La donación de memorias es una estrategia participativa con 

estructura similar a la del psicoanálisis. A través del relato, el donante  
tomaba consciencia de sus recuerdos buenos o malos relacionados con el 
objeto, y tal vez lograra desprenderse de ellos, el relato marcaba también 
una transición y podía representar la sublimación a algún trauma. Es una 
estrategia que intenta hacer consciente lo inconsciente, a través de un 
sistema de libre asociación de ideas, para lograr, si no la cura de los 
trastornos psicológicos, por lo menos el auto-conocimiento del participante y 
la autoconciencia de su identificación con un objeto determinado. El 
participante expresa su pensamiento consciente por medio de la palabra, 
que era escuchada por el artista, quien utilizaba un dispositivo de grabación 
de sonidos, sirviendo dichos testimonios también como elementos 
constitutivos. Los relatos dotaban a la pieza de un fuerte carácter 
psicoanalítico, el montaje se asemejaba al espacio de la consulta 
psicoanalítica, un espacio donde el participante se despoja de la imagen de 
sí mismo, de su cuerpo activo e imaginario en una ambiente intimo, 
propiciado aquí por la tenue iluminación, muy distinta a la iluminación intensa 
de una tienda de muebles que intenta resaltar el carácter novedoso y el brillo 
de los objetos, aquí el foco estaba puesto en los recuerdos contenidos en las 
cosas, más que sus cualidades materiales.  

 
El espectador recorría la pieza con calma, a paso lento se iba 

sumergiendo en un espacio cargado de memorias que provocaban en él un 
proceso de identificación con los objetos. Al moverse entre los objetos podía 
reconocer en ellos partes de su propia vida, el montaje surtía  un fuerte 
impacto emocional, que era una de las intenciones del artista, según el 
mismo lo confesó: “Quiero hacer llorar a la gente. El arte debe crear 
emociones”272. Durante la fase de identificación proyectiva del espectador en 
los objetos, éste se aproximaba a ellos con una actitud de investigación, 
intentando descubrir sus propios secretos y su utilidad simbólica, durante el 
acercamiento táctil y visual buscaba encontrar un nueva utilidad funcional, se 
sentaba en las sillas, tomaba las lámparas, acariciaba las mesas, sus 
movimientos con relación a los objetos eran como si estuviera en el rastro 
pero con ambiente íntimo. El contacto directo con los objetos a través del 
tacto, la vista y el oído, permitía la identificación proyectiva del sujeto en el 
objeto. La identificación con los recuerdos ajenos llegaba a provocar en el 
espectador experiencias afectivas como la ira, el dolor, la alegría, el 
extrañamiento, la risa y hasta el llanto.  

 

                                                 
272 Christian Boltansky citado por CORTÉS, José Miguel: La memoria del olvido en 
Christian Boltansky compra-venta, vol. 1. L´Almodí. Sala municipal de exposiciones. 
Valencia 1998, p. 34. 
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Durante su el tiempo que duro montada, la instalación experimentó 
cambios visuales, por decisión del artista se fueron cubriendo algunos de los 
objetos total o parcialmente con sábanas blancas que impedían su visión, 
atendiendo a la intención original de vender los muebles e ir tapando el 
objeto vendido, como una forma de impedir que despertara el deseo de 
poseerlo en otro espectador. La venta no se pudo llevar a cabo porque una 
institución pública como el Almodí legalmente le esta prohibido  celebrar 
contratos de compra-venta a nombre de personas privadas, por lo que cubrir 
los objetos fue meramente un acto simbólico para su modificación formal.  

 
En la instalación Sombras llevada a cabo en el Museo de Santa Rosa 

de Lima en la ciudad de Puebla en 2003, Boltansky realiza una escenografía 
de inventario que muestra los frágiles parámetros de la memoria, los 
contornos de la muerte a través de sus tenues huellas. Recuerdos 
subrayados por fotos, ropa usada y objetos cotidianos que fueron 
entregados en depósito o donados por algunas personas o instituciones para 
la realización de la pieza, estructuran a la pieza. Esta obra de Boltansky está 
inspirada en una tradición poblana que viene desde la colonia y que aún 
pervive: una marcada tendencia a la vida monacal femenina. Hasta 
mediados del siglo XX, las niñas ingresaban al convento porque sus familias 
las consideraban una carga. Desde su ingreso, las internas perdían toda 
identidad: se les cortaba el pelo a rape, se les uniformaba con un hábito y 
sus nombres eran reducidos al apelativo de pila, sin apellidos que 
identificaran a su familia o su genealogía.  

 
 

 
Sombras, Christian Boltansky, 

Museo de Santa Rosa de Lima, Puebla, 2003 

 
 
Sombras fue elaborada a partir del préstamo que recibió el artista de 

varias colecciones de fotografías personales, pertenecientes a alumnas de 
colegios de monjas ubicados cerca del espacio expositivo, así como del 
depósito y recolección de objetos y hábitos de monja en desuso, otorgados 
por otros conventos. Para elaborar el proyecto, el artista se empapó de una 
parte de la historia poblana, lo cual lo llevó a contactar a jóvenes estudiantes 
de colegios de monjas, quienes en tiempo pasado hubieran sido candidatas 
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a monjas y vivir en uno de los conventos de una ciudad, caracterizada por la 
tendencia de sus habitantes a ejercer con severidad el culto católico y por 
sus numerosas iglesias. Algunas jóvenes relataron al artista su vida en la 
institución conviviendo con religiosas y le otorgaron en préstamo temporal 
algunas de sus fotografías personales, imágenes que fueron intervenidas, 
reproducidas o re-trabajadas por el artista para integrar la instalación. 
 
 

 
Sombras, Christian Boltansky, 

Museo de Santa Rosa de Lima, Puebla, 2003 

 
En una primera fase, la obra se estructuró con base en la 

participación a nivel interpretativo de jóvenes mujeres que accedieron a 
compartir sus memorias con el artista, memorias que integraron la base 
constructiva de la instalación. Los modos de acción específicos fueron el 
diálogo y el préstamo temporal de fotografías personales pertenecientes a 
las entrevistadas, mediante el diálogo las participantes donaron 
simbólicamente una parte de sus memorias al artista, quien las utilizó como 
material constructivo para la pieza. La participación en esta fase se 
complementó con el préstamo de algunas imágenes por parte de las 
participantes, las cuales no fueron directamente utilizadas en el montaje, en 
su lugar se utilizaron reproducciones, con lo que la participación adquirió un 
carácter fuertemente virtual, el cual se iba develando entre las sombras. En 
el montaje, el material integrado por las memorias personales de las 
participantes, tampoco fue directamente reproducido, sino que solo sirvió de 
base conceptual para la composición de la instalación, la cual se desplegó 
en todo el convento, sus componentes materiales principales eran  ropa, 
fotos, cabellos, luces, sombras y sonidos. 

 
El modo de acción participativa basado en la palabra se desarrolló a 

la manera de un diálogo psicoanalítico, entre el artista y las participantes. El 
método constructivo de la obra otorgaba gran poder a la palabra, a través de 
la palabra y de la escucha el artista trataba de develar la historia de la 
tradición religiosa de la ciudad. La finalidad del diálogo sostenido por el 
artista y las jóvenes, era desocultar la historia social a través de conocer 
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algunas historias personales, el diálogo pudo haber funcionado también 
como una herramienta que el arte otorgaba a las participantes para liberarse 
de sus represiones. El efecto de este modo de acción participativo se podía 
percibir en el montaje de la instalación, aunque los diálogos no fueron 
reproducidos ni en forma fragmentaria, durante el recorrido de la instalación 
el espectador podía escuchar nombres de mujeres que parecían salir de las 
paredes: Lourdes, Juana, Guadalupe, María, Carmen, Juliana, Lucila, 
Teresa, Isabel. La parte sonora de la pieza solo se limitada a repetir una lista 
de nombres que parecía interminable, los silencios entre cada nombre 
funcionaban como momentos indeterminados, para que el espectador los 
reconstruyera utilizando las herramientas interpretativas desarrolladas por la 
instalación.  

 
Sombras también contó con la participación institucional, los hábitos y 

objetos religiosos componentes de su estructura, fueron otorgados en 
préstamo al artista por otros conventos de la ciudad, sirviendo la obra como 
receptáculo de los vestigios de la memoria colectiva. La acción participativa 
en este caso estaba mediada por una institución, el depósito no lo realizaba 
el propietario original de los hábitos u objetos, quien probablemente estaría 
ya muerta. Otra táctica participativa puesta en funcionamiento para 
conformar la pieza fue la donación anónima, una vitrina de la instalación 
estaba llena de pelo negro, como una manera de recordar el ritual de corte 
de pelo y transformación, al que eran sometidas las niñas en su ingreso al 
convento. El pelo fue donado al artista por algunos salones de belleza de la 
zona, la donación adquiere aquí carácter anónimo porque la propiedad de 
los restos del cabello, además de que es difícil de establecer era ya parte de 
la basura, la cual en México no tiene dueño.  

 
 

          
      Sombras, Christian Boltansky, Museo de Santa Rosa de Lima, Puebla, 2003 
 
 

         Una vez montada y abierta al público, el espectador participaba en la 
pieza, a través de la inmersión y recorrido por las cuatro habitaciones que 
componen el espacio expositivo, así como en los pasillos y patrio central. 
Sombras al igual que Compra-venta, fue expresamente desarrollada para 
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ese espacio específico y acentuaba sus antiguas funciones. El espectador 
se sumergía en la oscura pieza por la única puerta de acceso, el recorrido 
no estaba previamente trazado, así la narrativa de la pieza adquiría sentido 
desde cualquier punto del que se abordara. La pieza no exigía movimientos 
especiales al espectador, quien solo participaba con su caminata lenta y 
reflexiva, los únicos elementos con los cuales interactuaba físicamente eran 
las sombras producidas por las proyecciones de imágenes y cuerpos 
opacos. Los objetos no estaban dispuestos para ser tocados por el 
espectador, por el contrario, por sus cualidades fantasmales, los objetos de 
repente aparecían y se atravesaban en el recorrido del espectador. La 
percepción háptica se intensificaba  por acción del frío, la humedad y la 
oscuridad del emplazamiento, el tacto en alerta era aún más sensible al roce 
de los hábitos voladores que se aproximaban al cuerpo del espectador 
como si fuesen espíritus, tocándolo y envolviéndolo sutilmente durante su 
paso por un estrecho pasillo que parecía conducir a otro mundo.  

El espectador al incorporarse en un espacio saturado por 
proyecciones de cuerpos, interfería en su composición conformando con su 
cuerpo y sus movimientos  nuevos entramados visuales, el cuerpo servía a 
la vez de pantalla y de proyección como una réplica de la proyección 
freudiana del sujeto sobre el mundo. Las interferencias eran el dispositivo 
que provocaba la interacción física, las sombras no son objetos materiales 
pero el cuerpo sobre el que se proyectaban reaccionaba a nivel sensorial, 
las luces en directo deslumbraban y cegaban momentáneamente al 
espectador, lo que contribuía a que él mismo creara sus propios fantasmas 
ópticos.  

La inmersión en el espacio de la instalación provocaba experiencias 
vivenciales relacionadas con una situación inconsciente, las percepciones 
sensoriales que por su carga simbólica se relacionan con datos psicológicos 
del sujeto, contribuían a crear nuevas relaciones entre el espacio, su cuerpo 
y la historia. La participación interactiva no estaba dirigida a la ampliación del 
campo sensible del espectador, ni pretendía desarrollar procesos creativos 
en el espectador, la inmersión en este misterioso juego de luces y sombras, 
intensificado por las voces del pasado y los roces sutiles de los objetos, 
intentaba sumir al espectador en una reflexión sobre la micro-historia de la 
ciudad.  
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V. Estrategias participativas en el arte de acción 
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V.1. El espectador en vivo y en directo 
 
 
 

El arte de acción es un campo extensivo aplicable a un conjunto de 
prácticas artísticas que se basan en la acción presente del artista y/o del 
espectador: “El arte de acción es un concepto abierto a través del que 
podríamos designar unas prácticas artísticas que casi siempre se llevan a 
cabo en directo, efectuando un esteticismo o investigación de una relación 
con el público, un espacio o un espacio público social y ético”273. Su 
desarrollo se ha bifurcado en  distintas vertientes, siendo 18 happenings in 6 
parts del artista fluxus Allan Kaprow, la obra paradigmática del inicio del 
performance, la cual se llevó a cabo en otoño de 1959 en la Reuben Gallery 
de Nueva York, en esta pieza  se destaca la invitación abierta a que el 
público participe, en 1961 Susan Sontag declaraba su sorpresa respecto al 
nuevo papel que el espectador asumía en los happenigs: “Quizá el rasgo 
más sorprendente de los happenings sea el tratamiento que en ellos se 
dispensa al público. El suceso parece ideado para molestar y maltratar al 
público”274. 
 
 
 

 
                                                   18 happenings in 6 parts,  Allan Kaprow  
                             Reuben Gallery, Nueva York, 1959 

 
 
 
 
 

                                                 
273 MARTEL, Richard: El arte del reencuentro en VV.AA.: Arte Acción 1. IVAM Documentos 
10, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2004, p.12. 
274 SONTAG Susan: Contra la interpretación.  Alfaguara, 1966. 
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En la extensión conceptual del arte de acción se incluyen los 
happenings, las acciones, los performances, los eventos, el body art y el arte 
de propuesta. Las cinco primeras formas comparten una estructura 
presentativa similar, siendo performance la manera más común de referirlas, 
Miguel Molina en su artículo La performance española avant la lettre: del 
ramonismo al postismo (1915-1945), señala una de las consecuencias 
negativas de esta reducción terminológica:  

 
“El mismo vocablo en inglés de performance que utilizamos 
genéricamente para hablar de todo arte de acción, nos ha 
condicionado indirectamente para encontrar los referentes creativos 
también en el campo anglosajón; tanto en la teoría, como en su 
práctica. Un libro clásico que trata este tema como Performance Art 
de Roselee Goldberg…. contiene la problemática de llamar 
performance a todo tipo de arte de acción, mas allá que este término 
específico no se empleara antes de los años setenta, y que hace 
convertir en performances lo que antes se llamaban “boutades”, 
veladas dadá o teatro sintético futurista”275. 
 
La acción artística o performance –como la llamaremos en este 

estudio- escapa a una definición exacta más allá de la simple declaración de 
que es arte vivo hecho por los artistas.  
 

Los performances son acontecimientos efímeros en los que el artista 
usando su cuerpo como material artístico se implica directamente con los 
espectadores para incrementar la conciencia de su realidad mediata e 
inmediata y animarlos a hacer una nueva interpretación o simplemente 
sacudirlos, en ocasiones únicamente a nivel comprensivo, en otras los incita 
a una interpretación reproductiva: “Las acciones, los happenings y las 
performances son simplemente acontecimientos efímeros, cuya existencia 
como obra de arte tiene una duración siempre limitada”276. Las acciones 
suponen la explotación deliberada de situaciones y correspondencias 
intersensoriales y se manifiestan como acciones en tiempo presente que 
pueden ser previamente planeadas o improvisadas, algunas están abiertas 
para que el espectador tome parte en ellas, otras son realizadas por el 
artista quien hace participar al espectador a través de los objetos o de la 
mera interpretación comprensiva, en ellas no solo el color y el espacio, sino 
también el calor, el olfato, el gusto y el movimiento son aspectos de la obra.  

 
El arte de propuesta, es otra forma distinta a los performances 

incluida en el arte de acción. El arte de propuesta, al igual que el 
performance, requiere de la acción preformativa277, por parte artista o del 

                                                 
275 MOLINA, Miguel: La performance española avant la lettre: del ramonismo al postismo 
(1915-1945) en TEJO, Carlos (editor): Chámalle X. IV Xornadas de Arte de Acción da 
Facultad de Bellas Artes da Universidade de Vigo. Edita Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Vigo. Vigo, 2008, p. 30. 
276 AZNAR ALMAZÁN, Sagrario: El arte de acción. Editorial Nerea, Hondarribia Guipúzcoa, 
2000, p. 13. 
277 El término preformativo es la adjetivación de performance que tomamos del artículo de 
Kristine Stiles en Entre el agua y la Piedra. Es una acepción acuñada por el filósosfo J.L. 
Austin en su libro How to do thing with words, se refiere a una clase de expresiones que no 
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espectador, aunque se genere de manera distinta y se lleve a cabo en otro 
tiempo. El arte de propuesta esta integrado por piezas que marcan un 
comportamiento en partituras, las cuales pueden ser interpretadas por el 
propio artista o por cualquier otra persona, artista o no, en público o en 
privado. Llevar a cabo alguna acción pautada representa solo una de las 
múltiples realizaciones potenciales contenidas en la partitura, las que se 
pueden desarrollar ad infinitud simultánea o sucesivamente. A los artistas 
fluxus les debemos el desarrollo del arte de propuesta, al principio eran las 
partituras en las que George Brecht, La Monte Young y Yoko Ono basaban 
sus performances, posteriormente las empezaron a enviar por correo a sus 
amigos, y su posibilidad de reproducción se extendió tomando formas 
distintas. Las partituras fluxus consistían en tarjetas con textos breves o 
listas de palabras como Three Aqueous Events –Tres eventos acuosos- de 
George Brecht de 1961, que consistía en 3 palabras con los diferentes 
estados físicos del agua: Hielo, Agua, Vapor. 
 
          Brecht señaló que el objetivo de sus partituras era obtener “el máximo 
de significado, con una imagen mínima, es decir, el logro de un arte de 
múltiples implicaciones a través de recursos simples, incluso austeros”278. 
Este tipo de propuestas son paradigmáticas de la teoría de la obra abierta de 
Umberto Eco, porque logran desestabilizar el poder de la autoría y acabar 
con el instrumentalismo del arte.  
 

 

                                     
                                           Partitura Three Aqueous Events, George Brecht, 1961 

 

                                                                                                                                           
son descriptivas ni son veraces como proposiciones sino que más exactamente en su propia 
aserción hacen algo. 
278 George Brecht citado por STILES, Kristine en Entre la piedra y el agua en VV.AA.: En 
l´esperit de FLUXUS. Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1994, p. 211. 



 260 

           El performance es un campo de acción artística en el que casi todo es 
posible, y es por ello que cualquier intento de clasificación asume el riesgo 
de ser incompleto y poco certero. Tania Pardo plantea una distinción del 
performance que intenta partir de la forma en que la obra implica al 
espectador: “siendo el arte de acción un arte que implica al espectador de 
forma activa, habrá dos tipos de acciones: aquéllas en las que el público es 
consciente de su asistencia a una performance, como mero espectador, y 
aquéllas en las que el artista desarrolla una acción mientras que el público 
permanece ajeno a su desarrollo”279, para nosotros esta distinción esta 
basada en el conocimiento del espectador sobre su implicación directa en la 
acción y en realidad ninguna de ambas categorías incluye la acción directa 
del público, en la primera es un mero espectador y en la segunda es ajeno al 
desarrollo de la acción. Nosotros para efectos de discernir el tipo de acción 
participativa a que han dado lugar los diferentes tipos de propuesta 
planteamos una distinción que efectivamente se fundamenta en la inclusión 
del espectador como un elemento más de la realización de la acción. Por un 
lado tenemos performances abiertos, que son acciones artísticas realizadas 
conjuntamente por el artista y el público, en las que este último se convierte 
al igual que el artista en ejecutante de la acción, en ocasiones la implicación 
del espectador es voluntaria y en otras involuntaria. También tenemos 
perfomances que no requieren de la participación corporal directa e 
inmediata del espectador en la acción, en estos la participación tiene lugar a 
través mecanismos interpretativos que promueven otro tipo de experiencias 
físicas, intelectuales o emocionales. En ocasiones “(…) se les obliga a 
participar emocionalmente de una forma muy profunda porque siempre se 
ven cosas muy conmovedoras y duras y encuentro que tomar la decisión de 
dejarse llevar por las cosas que pasan es también participación, para esto no 
hace falta moverse, hacer acciones e incluso creo que dejarse impresionar 
por acciones como esta es quizá incluso más difícil que participar 
físicamente”280. Ambos tipos de performances son continuación del 
happening281, el cual a través de la acción del artista y del público se 
proponía lograr una intensa relación con el ambiente circundante:  

 
“El happening exige una apertura de espíritu libertario, cuestiona tanto 

el mundo sensible como el mundo real. Hay cierta indecencia lo sabemos en 
exaltar el arte de la participación, mientras la mayoría de la humanidad solo 
goza de una parte irrisoria de la vida misma. El happening articula sueños y 
acciones colectivas. Ni abstracto ni figurativo, ni trágico ni cómico, se 
reinventa en cada ocasión. Toda persona presente en un happening 
participa en él. Es el fin de la noción de actores y público, de exhibicionistas 
y observadores, de actividad y pasividad.  Ya no hay mas un sentido único. 
Es necesario salir de la condición de espectador a la cual la política o la 

                                                 
279 PARDO, Tania: Acción, reacción, interacción en Lápiz, número 196. Madrid, 2003, p. 58. 
280 DONGUY, Jacques: Arte corporal en VV.AA.: Arte Acción 1. IVAM Documentos 10, 
Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2004, p.177. 
281 Para evitar confusiones terminológicas nosotros nos referimos al happening como un 
concepto aplicable a algunos performances históricos.  
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cultura nos han habituado. El happening crea una relación de intensidad con 
el mundo que nos rodea”282. 
 

El arte de acción es en esencia y origen una forma participativa. La 
participación se genera en la interactividad física entre los cuerpos o entre 
estos y los objetos, pero tanto el performance como el arte de propuesta se 
enfocan en lograr la participación interpretativa del espectador ya sea 
comprensiva o reproductiva. Al estar basada en lo corpóreo, el performance 
es una forma artística que incide primeramente en el orden de lo real, lo cual 
tiene connotaciones de materia que lo vinculan al reino de la biología y de la 
fisicalidad bruta, para luego integrarse en el orden de lo simbólico y lo 
imaginario, el motor de la participación se localiza justamente en su 
incidencia en el orden de lo real. La génesis interpretativa radica en la 
relación intercorporal en tiempo presente en la que se basa su estructura, 
relación de la que parte el desarrollo de procesos empáticos que pueden 
conducir a la  participación a nivel implicativo. Situar al cuerpo en el centro 
del conocimiento produce significados sociales, porque no es un objeto entre 
los demás, es la expresión visible del individuo social y la comprensión del 
mundo se realiza primeramente a través del cuerpo, como ya lo señaló 
Lefebvre: “la totalidad del espacio (social) procede del cuerpo”283. A través 
del cuerpo lo íntimo penetra en lo público y lo público en lo íntimo, creando 
interferencias mutuas y agitando los condicionamientos, como lo señala 
Richard Martel: “(…) a menudo se da una incursión del cuerpo público en el 
cuerpo íntimo. Muchas acciones reivindicativas encuentran así su 
justificación. Por tanto denunciar un problema social mediante la propuesta 
del cuerpo es adecuar las relaciones oscilatorias del público a lo íntimo a 
través de lo privado. Las actitudes pueden volverse reversibles”284. 

 

 
                                                  Cut Piece, Yoko Ono, 1965 

                                                 
282 Manifiesto sobre el happening de 1966 firmado por cerca de 50 artistas. Apéndice en 
AZNAR ALMAZÁN, Sagrario: El arte de acción, Editorial Nerea, Hondarribia Guipúzcoa, 
2000. pp. 83-85. 
283 Henri Lefebvre: The production of space citado por STILES, Kristine en Entre la piedra y 
el agua en VV.AA.: En l´esperit de FLUXUS. Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1994, p. 
211. 
284 MARTEL, Richard: Los tejidos de la Performance en VV.AA.: Arte Acción 1. IVAM 
Documentos 10, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2004, p.33. 



 262 

En ocasiones el cuerpo además de sujeto se presenta también como 
objeto para ampliar el campo perceptivo y cuestionar de una manera más 
directa la forma en que el cuerpo interactúa con las cosas. 

 
La relación empática entre el artista y el espectador, es propiciada por 

el tipo de especio en donde generalmente tiene lugar el performance, por lo 
general los performances no se verifican en un escenario teatral 
convencional provistos de cuarta pared, por el contrario, estos se desarrollan 
en la calle, en un patio, una biblioteca, un bar, en un espacio construido, 
montado o encontrado. Lo más común es que la se lleve a cabo al mismo 
nivel superficial en el que se encuentra el público y en ocasiones entre el 
público, propiciando un acercamiento real entre los espectadores y el 
público, acercamiento que contribuye a disminuir las fronteras entre la obra y 
el espectador:  

 
“A la gente le gusta la posibilidad de tener una relación interactiva 
respecto a las posturas del artista, que se hallan muy cerca de sus 
propias percepciones, de sus propios sentimientos”285.  
 
Las relaciones intersubjetivas promueven procesos de identificación 

inconscientes. En los performances con estructura de ritual la 
intersubjetividad es más intensa, porque tanto espectadores como artistas se 
congregan para celebrar en conjunto la obra, pero no se trata simplemente 
de estar uno junto a otro, sino de la intención que une a todos y les impide 
sumirse en su propia individualidad. 
 

Las estrategias participativas en el arte de acción se fortalecen con el 
uso de objetos, gestos, sonidos y palabras que funcionan como vehículos de 
participación. En los performances los objetos y las palabras asumen un 
carácter performativo, Kristine Stiles hace un señalamiento importante con 
respecto al papel que juegan los objetos en el performance:  

 
“Juntos sujeto y objeto crean un campo perceptivo cambiante e 
interrelacionado para la investigación del intercambio entre acciones, 
lenguaje, objetos y sonido”286. 
 
 Los objetos en la performance no solo enriquecen su carácter visual, 

sino que favorecen también los procesos de identificación entre el artista y el 
espectador y funcionan como elementos transicionales, su importancia 
reside en el espacio de transición que marcan, más que en el objeto en sí. 
Por ejemplo en los performances con carácter penitente en los que el artista 
lleva a cabo un proceso de introspección profunda, el objeto por su carácter 
transicional logra romper la barrera surgida durante el aislamiento 
introspectivo entre el performer y la audiencia, creando un espacio de 
acercamiento.  

                                                 
285 RESTANY, Pierre en Fluxus debate entre Eric Andersen, Dick Higgins, Pierre Rastany, 
etc. en VV.AA.: Arte Acción 1. IVAM Documentos 10, Instituto Valenciano de Arte Moderno, 
Valencia, 2004, p. 121. 
286 STILES, Kristine: Entre la piedra y el agua en VV.AA.: En l´esperit de FLUXUS. 
Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1994, p. 211. 
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  La práctica del performance puede mirarse desde un doble punto de 
vista, por un lado alude claramente al descubrimiento de las posibilidades 
del cuerpo con relación a los materiales y objetos utilizados, pero por otro, 
en un sentido más amplio, hay un evidente deseo de poner de manifiesto la 
alienación dominante y ofrecer una posibilidad de cambio, de 
transformación, de ruptura. El arte de acción es ante todo un arte vivo y 
activo: “un arte que adopta sus formas de la propia vida”287. Otro factor que 
hace del perfomance una forma artística participativa per se, es su incidencia 
en lo cotidianiano, característica que resalta Pierre Rastany en su definición 
de performance: “Performance es la inflexión del arte en la esfera existencial 
es decir en la vida cotidiana a través de la acción humana”288. La incidencia 
en la cotidianidad se da en el performance a través de estrategias 
rompedoras y el objetivo es lograr una transformación:  

 
“Primero de todo la revolución tiene lugar dentro del hombre. Cuando 
el hombre es realmente un ser libre y creativo que puede producir 
algo nuevo y original, puede revolucionar el momento”289. 

 
El performance y el arte de propuesta presentan acciones actuales o 

posibles. Las piezas en su temporalidad y materialidad son un mero 
detonante de otras experiencias subjetivas, no un fin en sí mismas: “La 
performance subraya la interacción entre el mundo material y el mental y sus 
acciones logran niveles de libertad humana en las relaciones entre el mundo 
privado y el social”290. La participación que provocan ambos tipos de 
propuestas, solo en ocasiones implica la generación de nuevas realizaciones 
materiales, en otras lo que se busca es la experiencia vivencial del 
espectador, la cual es promotora de cambios conductuales.  
 

Un performance no es en ningún sentido una alegoría, es decir no 
dice algo para que se piense otra cosa, sino que solo y precisamente en la 
acción puede encontrarse lo que tenga que decir. La única opción para el 
espectador en directo de lo real es percibirlo, pero en este caso, utilizamos 
percibir no en el sentido de recolección de diversas impresiones sensoriales, 
sino en el sentido del término en alemán wahrnehmen que es tomar algo 
como verdadero, Pierre Rastany propugna por una arte de acción que sea 
aún más verdadero que la realidad: 

 
“La contribución de la performance es precisamente crear entre los 
hombres aquellos dispositivos relacionales que hace que hablen entre 
sí, que se comuniquen en lo mejor de sí mismos sin tener que recurrir 
a los criterios estéticos estancados de lo bello, el performance 
contribuye a que se pase a la noción de verdadero, nos da la 

                                                 
287 OLDENBURG, Claes: Store Days, apéndice en AZNAR ALMAZÁN, Sagrario: El arte de 
acción. Editorial Nerea, Hondarribia Guipúzcoa, 2000. p. 82. 
288 RASTANY, Pierre: La inflexión del arte en la esfera existencial en  VV.AA.: Arte Acción 
1. IVAM Documentos 10, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2004, p. 74. 
289 BEUYS, Joseph y BOLL, Henrich: Manifiesto de Fundación de una Universidad Libre 
Internacional de la creatividad e investigación interdisciplinaria en VV.AA.: Joseph Beuys. 
Ensayos y entrevistas. Edición a cargo de Bernd Klüser, Síntesis Editorial, Madrid, 2006. 
290 STILES, Kristine en Entre la piedra y el agua en VV.AA.: En l´esperit de FLUXUS. 
Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1994, p. 210. 
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sensación gratificante de lo verdadero. Para experimentar la 
sensación de lo verdadero ante un performance es necesario que lo 
verdadero se convierta en verosímil, y para ello hace falta que sea un 
poco más verdadero que la realidad”291. 

 
Para participar de la obra es necesario permitirle que nos hable al 

oído interior ya que “solo lo elevado hasta la idealidad del oído interno nos 
proporcionará el sillar para la construcción de la obra”292. Aunque se genera 
en el orden de lo real, la interpretación pertenece al orden de lo simbólico, es 
un proceso que tiene lugar a nivel consciente y por ello la voluntad del 
espectador es fundamental para que tenga lugar la fusión de horizontes. A 
través de modos de acción participativos, el arte de acción ha logrado que el 
espectador se funda en la acción, que se identifique con ella o que la 
ejecute. A continuación exponemos las características de cada uno de estos 
tres tipos de conductas participativas, tipología que tomamos como para el 
análisis posterior de algunas piezas de arte acción.  

                                                 
291 RASTANY, Pierre: La inflexión del arte en la esfera existencial en  VV.AA.: Arte Acción 
1. IVAM Documentos 10, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2004, p. 81. 
292 GADAMER, Hans Georg: La actualidad de lo bello. Paidós, Barcelona, 1991, p. 118. 
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V.2. El espectador confundido 
 
 

 
Los perfomances abiertos logran fusionar al espectador con la obra y 

el ambiente, las estrategias participativas se desarrollan en este tipo de 
piezas a través de diversos mecanismos que tienen como objetivo lograr que 
el espectador intervenga en la acción. El modo característico de acción 
participativa de los perfomances abiertos es la integración escena-auditorio, 
integración promovida en su momento por la Bauhaus:  

 
“Es hora de realizar una clase de actividad escénica que ya no 
admitirá que las masas sean espectadores silenciosos, que les 
posibilitará fundirse con la acción en el escenario”293.  
 
Otro referente teórico importante, promotor de esta integración, es la 

teoría teatral de Antonin Artaud, quien propugnaba por la eliminación de la 
separación escena-auditorio: “Eliminemos el escenario y la sala que son 
substituidos por una especie de lugar único sin separaciones ni bandera de 
ningún tipo, y que se convertirá en el teatro mismo la acción”294, Richard 
Martell toma la propuesta de Artaud como una definición certera del 
happening.  
 

Los performances abiertos consisten en estructuras esquemáticas de 
acción indeterminadas que en una primera instancia lleva a cabo el artista, 
pero que esta abierta a la concreción material por parte del espectador:  

 
“Es el fin de la noción de actores y público, de exhibicionistas y 
observadores, de actividad y pasividad. Ya no hay más un sentido 
único. Es necesario salir de la condición de espectador a la cual la 
política o la cultura nos han habituado”295.  
 
En contraste con los happenings que aparentemente no tenía 

comienzo, medio, ni fin, las acciones abiertas contemporáneas, pueden 
tener o no tener una estructura previa marcada por el artista de forma abierta 
y fluida. Este tipo de acción participativa se puede desarrollar de manera 
voluntaria o involuntaria. Un tipo de acciones otorga la oportunidad al 
espectador de decidir su participación activa como un elemento más de la 
obra, o bien no participar. Sin embargo encontramos otras propuestas en las 
que la fusión entre el espectador y la obra opera automáticamente sin que 
media la acción volitiva del espectador, la audiencia participa en la acción lo 
quiera o no, aquí no hace falta ninguna invitación a participar, simplemente 
todos los sujetos presentes participan lo quieran o no. Esta participación es 

                                                 
293 Moholy Nagy en Teatro, circo, variedades citado por GOLDBERG Roselee: Performance 
Art. Ediciones Destino, Thames and Hudson, Barcelona 2001, p. 116. 
294 ARTAUD, Antonin: El teatro y su doble. Edhasa, Barcelona, 1999, p. 146. 
295  Manifiesto sobre el happening de 1966 firmado por cerca de 50 artistas en apéndice de 
AZNAR ALMAZÁN, Sagrario: El arte de acción. Editorial Nerea, Hondarribia Guipúzcoa, 
2000. pp. 83-85. 
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involuntaria, concepto desarrollado por Bartolomé Ferrando con referencia a 
la acción participativa promovida por las acciones de Zaj:  

 
“Zaj planteó la participación del otro disolviéndose o diluyéndose entre 
él. No invitándole a intervenir, sino más bien construyendo unas 
acciones solubles en el entorno cotidiano, tras eliminar la distancia 
que le separaba de éste y también del receptor”296.  
 

                           
   Juan Hidalgo y Walter Marchetti 

en la estación de trenes de Almorox, 1965 
 
 

 
Invitación para  El Viaje a Almorox, Zaj, 1965 

                                                 
296 FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance Elementos de creación. Mahali 
ediciones, Valencia, 2009, p. 94. 
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Una obra con poética participativa involuntaria es El viaje a Almorox 
de Zaj, acción llevada a cabo en 1965 por José Cortés, Walter Marchetti, 
Wolf Vostell, Tomás Marco y Manuel Cortés, además de todos los viajeros. 
Un concierto sobre vías llevado a cabo en los vagones del tren y que según 
explicaba un folleto explicativo intervenían todos los expedicionarios, los 
tranquilos y soñolientos viajeros ajenos al grupo que casualmente se 
desplazaban en ese tren, así como todos los habitantes de Almorox, el 
concierto no incluía programa con relación de piezas simplemente porque no 
se podía saber: “según se aprovechara el tiempo, según el humor de cada 
cual para iniciar una partitura y según el número de intérpretes”297, dijo uno 
de los expedicionarios.  
 
 Las propuestas le abren al espectador un espacio de juego, 
permitiéndole salir fuera de sí para entrar en un contexto de movimiento que 
desarrolla su propia dinámica, le permiten la manifestación espontánea de 
sus instintos lúdicos que contienen los elementos racionales y efectivos de la 
participación. Lo que el lenguaje artístico lleva a cabo con las acciones es un 
juego: las ordena en serie, encierra un secreto en ellas y cada imagen ofrece 
jugando, una respuesta a un enigma. El juego es auto-representación del 
movimiento del juego, esta determinación del movimiento implica que el 
jugar exige siempre un jugar con, un acompañamiento que no es otra cosa 
que la participación del otro en el movimiento o acción, en este sentido el 
espectador es algo más que un mero observador que contempla lo que 
ocurre ante él, en tanto que participa en el juego de la acción es parte de 
ella. Una de las características del juego es que es una acción libre que 
absorbe y enriquece nuestros sentidos dentro de un determinado tiempo y 
en un determinado espacio. La herramienta principal de la que se valen 
estas propuestas para accionar al espectador es desarrollar mecanismos 
lúdicos de identificación proyectiva centrífuga entre el sujeto espectador y la 
obra en proceso, por medio de los cuales el espectador hace suya la 
propuesta convirtiéndola en acción. Una vez que el espectador se identifica 
con la propuesta decide o no ser uno de sus intérpretes ejecutivos. Más que 
formas de acción, los performances abiertos son formas de creación por 
parte del espectador, quien asume el papel de intérprete, bien en atención a 
una invitación por parte del artista o por haber sido sorprendido y atrapado 
inesperadamente por la propia acción. Al ser una acción extensiva, todos los 
presentes están convocados a participar, el espacio en todas sus 
dimensiones se convierte en un escenario en cuyo centro se sitúan los 
espectadores, tal como lo preveía Artaud.  
 

El individuo espectador se convierte en un actor más, en el sentido de 
sujeto que acciona y no del actor en el sentido aplicable al actor teatral de 
sujeto que actúa o representa. El espectador es “tan performer como el 
propio performer”298, como los vividores situacionistas, como apuntaba Guy 
Debord con respecto a los sujetos que hacían posible sus situaciones: 

 

                                                 
297 MARCO, Tomás: El Zaj ¿quiere usted tocar con mí?  en SARMIENTO, José Antonio 
(comisario): Zaj. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1996, p. 84. 
298 Margarita Aizpuru citada por FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance. 
Elementos de creación. Mahali ediciones, Valencia, 2009, p. 94. 
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“La situación está hecha de este modo para ser vivida por sus 
constructores. El papel del público cuando no pacífico, sí por lo 
menos solo figurante, debe disminuir siempre, mientras que 
aumentará la acción de aquellos a los que no se puede llamar 
actores, sino en un sentido nuevo de este término vividores”299. 
 
En los performances abiertos, una vez que el sujeto espectador 

acepta la invitación tácita o expresa a participar, realiza actos de 
concretización de sentido guiados por los diferentes esquemas que le dan 
vida a la obra. Estas formas artísticas están llenas de momentos 
indeterminados, que el espectador llena a través de la realización de 
acciones de concreción de sentido.  
 

El espectador fundido en la acción participa en la materialización de la 
obra con su interpretación reproductiva, la cual tiene su propio material 
autónomo y cumple una tarea de formación originaria que faltan en el 
interpretar comprensivo, aquí se  trata de “una nueva realización en la 
materia sensible de tonos y sonidos: una especie de nueva creación”300. La 
reproducción conlleva la realización de un nuevo fenómeno sensible lo cual 
implica una interpretar a nivel reproductivo. La interpretación reproductiva 
puede conducir al espectador a una experiencia estética catártica, 
liberándolo de la parcialidad de los intereses vitales prácticos mediante la 
producción artística, conduciéndolo así hacia una identificación comunicativa 
u orientadora de la acción. El participante proyecta en su interpretación su 
material creativo por medio de una libre asociación, la pieza artística sirve de 
receptáculo de estas proyecciones, durante la interpretación productiva tiene 
lugar un proceso creativo mediante el cual es posible llevar a cabo una 
regeneración, enriquecimiento y nueva articulación de uno mismo. Durante 
el proceso creativo se alterna entre la visión superficial y la profunda, lo cual 
posibilita la realización de funciones equilibrantes en la mente del 
espectador.  

 
Respecto a la fusión del espectador en la acción también existen 

posturas artísticas que la rechazan expresamente. Zaj desarrolló un método 
de acción participativa involuntaria, es decir el espectador participaba en la 
acción lo quisiera o no:  

 
“Zaj convierte al espectador en actor, transformándose él mismo en 
espectador, aunque usted no lo quiera, aunque usted se escape, 
aunque intente impedirlo. Esta dentro de Zaj en el momento en que 
Zaj se presenta ante Vd.”301 
 

                                                 
299 DEBORD, Guy: Teoría de los momentos y construcción de situaciones en Internacional 
situacionista, textos completos en castellano de la revista Internationale 
Situationniste 1958-1969. Vol I. Edición traficantes de sueños,  Madrid, 2004, p.106. 
300 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II.  Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
24. 
301 Esther Ferrer citada por FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance Elementos 
de creación. Mahali ediciones, Valencia, 2009, p. 94. 
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Pero al mismo tiempo Zaj se opuso a la participación voluntaria del 
espectador en la acción, por ejemplo en sus etcéteras se negaron 
expresamente a que el espectador interviniera argumentando que éstos 
tenían una estructura muy precisa que no admitía la participación 
improvisada del público. Así pues la participación en Zaj es un acto forzoso e 
involuntario en el que espectador no tiene libertad de acción, éste se incluye 
en la acción bajo los presupuestos planteados por la pieza. También el 
accionista vienés Günter Brus se opone expresamente a la participación 
directa del público argumentando que ésta produce resultados superficiales, 
así lo manifiesta en una entrevista publicada en el catálogo editado por el 
Centro Georges Pompidou en 1994. 
 

El espectador fundido en el juego que le plantea la obra se 
desenvuelve en un campo propio creado por el espíritu, en donde las cosas 
tienen un aspecto muy diferente al de la vida corriente y están unidas por 
vínculos distintos a los lógicos.  
 
 
 
Cortes 
 
 

Floreadas de 2009 es un performance de la artista mexicana María 
Ezcurra, que requiere de la participación de los otros para su activación 
significativa. Su mecanismo de creación es la acción colaborativa conjunta 
previamente planeada con sus colaboradoras, cuyos cuerpos son el medio 
para que los espectadores también participen, es una acción enfocada en el 
dar y tomar, la gente puede cortar del cuerpo de las performers flores y 
disponer de ellas. Por ser el espectador quien activa las posibilidades 
significativas de la obra, su recepción –el sentido del que es llenada- es tan 
variada como sus audiencias302. La apertura material bajo la que opera la 
propuesta, ha dado lugar al intercambio, en el cual la relación significativa 
esta abierta a un juego semántico enmarcado en una cierta estructura 
poética pero de ningún modo determinado, es una propuesta abierta que 
funciona como una estructura contenedora puesta a disposición del 
espectador, quien cortando la llena de contenido material y significativo. 

 
El ámbito de actuación por parte del espectador y las colaboradoras –

invitadas por la artista-, se construye a partir de la confluencia entre la 
propuesta y su decisión de actuación. La participación que desarrolla la 
pieza tiene lugar en dos momentos distintos: durante la fase proyectiva y 
durante la fase performativa de la obra. 

                                                 
302 La pieza ha sido presentada dos veces durante 2009, la primera vez en Caracas 
Venezuela en el marco del día internacional contra la violencia de género y la segunda en 
Performagia un festival de performance en la Ciudad de México. Como veremos más 
adelante, la participación del público en ambas se ha desarrollado de manera distinta.  
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                     Floreadas, performance, María Ezcurra, Museo El Eco, 2009 

 

En la primera fase la estrategia participativa esta dirigida a lograr la 
colaboración de treinta mujeres para la presentación de la pieza. El primer 
recurso del que se vale la artista para desarrollar su propuesta en 
colaboración es el dialogo vía e-mail, dirigido a las mujeres integrantes de su 
lista de correo. El e-mail es la herramienta que invita a la participación, el 
texto expone las especificaciones generales de la acción a realizarse con un 
lenguaje accesible e informal, indicando lugar y fecha de realización y 
pidiendo respuesta por la misma vía:   

De: Maria Ezcurra <mariaezcurral@yahoo.com> 
Asunto: Floreadas 
A: "Maria Ezcurra" <me@mariaezcurra.com> 
Fecha: miércoles 1 de abril de 2009, 22:22 

Hola chicas, 
 
Les escribo porque el miércoles 29 de abril, a las 6 pm, voy a hacer un performance en el 
Laboratorio de Arte Alameda, y necesito 20 voluntarias. ¡No se asusten! Esa una acción 
muy sencilla, y se realiza entre el público. 
 
Yo les daría un vestido de flores para usar esa tarde en el evento, donde estaremos 
mezcladas entre el público hasta que toque nuestro turno, y ahí sacamos tijeras de nuestras 
bolsas y empezamos a cortarnos las flores. No se preocupen, casi todos los vestidos tienen 
forro. 
 
Si a alguna le interesa, avíseme. Si no, ojalá puedan venir a ver. 
 
Les mando el proyecto por si quieren checarlo, y la invitación a participar. 
 
¡Gracias! Y un abrazo. 
 
Maria 

 
Es la virtualidad de esta fase la que da origen a la naturaleza 

dinámica de floreadas, y ésta a su vez, es la condición previa para los 
efectos posteriores que la obra suscita. La invitación electrónica inicia un 



 271

movimiento comprensivo en las receptoras para decantar el sentido de la 
propuesta, el texto plantea una fusión de horizontes resultado del proceso de 
diálogo que entreteje el complejo y variado horizonte de las receptoras y el 
planteado por el proyecto, la fusión se produce reflexivamente como 
consideración a participar en el proyecto, como un llamado a la acción, como 
algo extraño, como descubrimiento de otro modo de proceder, como un 
desafío, como respuesta a un estímulo mental, o bien, como negativa a 
recibir las cosas en el propio horizonte de experiencia. Las receptoras 
dispuestas a implicarse como ejecutantes de una acción crítica enviaron su 
aceptación por escrito a la artista; para algunas la propuesta resultó poco 
clara y le formularon sus dudas a la artista.  

 
Las receptoras de la invitación contaron con tiempo suficiente para 

llevar a cabo una labor reflexiva y decidir aceptar o rechazar la propuesta 
planteada por María. La aceptación de la invitación implica la participación 
en la pieza a nivel interpretativo comprensivo, comprensión que se 
transformará en reproducción al momento de llevar a cabo la acción. Las 
receptoras dispuestas, a quienes el planteamiento les resulto cercano y de 
alguna manera se identificaron con él, aceptaron el llamado a la acción para 
participar en la generación de un significado común. 
 
 El planteamiento inicial de la acción es el siguiente: el grupo de 
mujeres que aceptasen la propuesta, vestiría para la ocasión un vestido con 
estampado floreado que la artista les proporcionaría, vestidas de flores se 
confundirían entre la audiencia durante la presentación de otros 
performances, de repente de manera sorpresiva y al mismo tiempo sutil las 
participantes sacarían de sus bolsos unas tijeras y empezarían a auto-
cortarse flores de sus vestidos, la  acción de corte la podrían realizar 
también a los vestidos de las otras participantes. La artista describe la acción 
como lúdica y dolorosa al mismo tiempo:  
 

“(…) esta acción, que a primera vista resulta bonita, lúdica, liberadora, 
divertida, simbólica e incluso crítica, al final se convierte, a través de 
los vestidos rotos, en una imagen femenina muy fuerte, brutal y 
dolorosa, reflejo de una terrible realidad social en la que de alguna 
forma todos participamos”303. 
 
El planteamiento de floreadas está estrechamente relacionado con 

Cut Piece de Yoko Ono, acción realizada a partir de una partitura y que ha 
sido presentada por la propia artista en varias ocasiones entre 1964 y 2003, 
y por otros sujetos hombre y mujeres. El performer en Cut Piece se sienta en 
el escenario permaneciendo inmóvil durante toda la acción, pone unas tijeras 
a su lado e invita al espectador a cortar una parte de su ropa: “la gente 
cortaba las partes que no le gustaban de mí, finalmente lo único que quedó 
fue la piedra que había en mí”304. En la pieza de Ono, el acto de cortar se 
acentúa como transgresivo e incluso violento, y se caracteriza por su 

                                                 
303 EZCURRA, María: Proyecto Floreadas. Documento inédito. 
304 Yoko Ono citada por CONCANNON, Kevin: Yoko Ono´s Cut Piece. From text to 
performance and back again en http://web.mac.com, última consulta Junio 24 de 2009. 
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carácter de ritual y referencia directa a la violencia femenina, en cambio de 
acuerdo con Ezcurra su pieza se experimenta lúdica, divertida y generosa:  
 

“Creo que una de las principales diferencias con la pieza de Yoko Ono 
es que ella se queda totalmente pasiva, casi ausente, mientras que 
nosotras estábamos activas, en bola, y disfrutándolo....Floreadas no 
es tan solemne como la Cut Piece. Creo que es más divertida, lúdica, 
dinámica y grupal”305. 

 
 

          
                           Floreadas, performance, María Ezcurra, Museo El Eco, 2009 

 
 
A pesar de la afirmación de la artista, creemos que detrás de la 

poética divertida de floreadas se revela el carácter doloroso de cualquier 
transgresión al cuerpo propio o ajeno, tanto Cut Piece como Floreadas  
promueven la realización de una acción transgresora, que en un primer 
momento se relaciona con el tema de objetivación de la mujer, de la misma 
manera que revela las lesiones sociales del cuerpo humano. Ambas utilizan 
el cuerpo como un texto contenedor de la historia personal y como medio de 
penetración de lo íntimo en lo público y de lo público en lo íntimo, creando 
interferencias mutuas y agitando los condicionamientos sociales. 
 
 Floreadas es un acontecimiento efímero, que se verifica gracias a la 
acción performativa en colaboración que llevan a cabo las mujeres que 
aceptaron la invitación a usar su cuerpo como material artístico para implicar 
directamente a los espectadores en un intento por enriquecer su conciencia 
crítica sobre la violencia de género presente en su realidad mediata e 
inmediata, así como animarlos realizar una nueva interpretación y a actuar 
en consecuencia con ella. En esta fase la participación de las floreadas se 
transforma de interpretación comprensiva a reproductiva, fungiendo como 
elementos estructurales de la acción. Las aceptantes asumieron con ímpetu 
creativo la propuesta de la artista, poniéndola en marcha conjuntamente con 
ella, una labor de co-producción en la que las colaboradoras al igual que la 
artista invirtieron creatividad, energía y tiempo.  

 

                                                 
305 María Ezcurra, e-mail de fecha 22 de Junio de 2009. 
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La acción realizada en colaboración conjunta, funciona como un 
mecanismo generador de voluntad participativa en los espectadores. Los 
participantes en esta segunda fase de la pieza, son tanto las floreadas como 
la audiencia, que esta considerada como parte fundamental para la 
activación significativa de la pieza. La actitud generosa que pone en marcha, 
requiere como contrapartida que el espectador esté dispuesto a recibir, este 
acto receptivo implica su intervención activa directa en el vestido de alguna 
floreada. Para lograr la participación, los gestos corporales de ellas se 
enfocan en despertar las capacidades sensoriales e interpretativas de los 
espectadores.  

 
La participación de la audiencia se genera en un primer momento en 

la interactividad física entre los cuerpos de las floreadas y el roce intencional 
o accidental, con el cuerpo de los espectadores, paulatinamente la 
participación física se convierte en participación interpretativa. Las 
performers toman el espacio de la acción atravesando a los espectadores, 
quienes en ese momento fungen como espectadores de otro performances; 
ellas intentan llamar la atención con sus  movimientos, que en una primera 
instancia parecieran ordinarios pero que son realizados con el fin de dirigir 
las miradas de los espectadores a sus cuerpos y  atuendos, el recorrido 
previo sirve para marcar tanto el espacio como el ritmo de la acción en 
conjunción con el de la audiencia. Los espectadores perciben la presencia 
del conjunto de mujeres semi-uniformadas como elementos de una obra, 
anticipando un sentido de conjunto con expectativas dirigidas al desarrollo 
del próximo performance.  

 
 Una vez que se apropiaron del espacio y se constituyeron en foco de 
atención, una a una, las floreadas van sacando tijeras de sus bolsos y con 
una actitud atenta e introspectiva empiezan a cortar las flores de su propio 
vestido, posteriormente como un gesto generoso y al mismo tiempo 
divertido, cortan las flores del vestido de sus compañeras y las riegan en el 
suelo, la interacción entre ellas abre la acción a los espectadores. El llamado 
a la audiencia para la acción conjunta es meramente gestual sin usar 
palabras intentan provocar en los otros una actitud participativa, la 
provocación se fortalece con el uso de tijeras y las acciones de inter-corte. 
La acción física requerida del espectador para interactuar son movimientos 
manuales, accionar una tijera con una mano y con la otra despegar del 
cuerpo de la floreada la tela para no herirla, para lo cual no requiere fuerza 
física, ni ninguna aptitud especial, simplemente tomar las tijeras entre sus 
manos, decidir que parte del cuerpo floreado quiere para sí y cortarla, la 
exactitud en el corte la determina cada cortador.  
 

La acción de corte implica cercanía entre dos cuerpos, lo cual activa 
las sensaciones táctiles en ambos y requiere de una atenta actitud para no 
herir el cuerpo de las performers, cuerpos que simbólicamente están puestos 
a disposición del otro, quien tiene la oportunidad de cortar una flor con gusto, 
delicadeza y agradecimiento: “el público podrá cortar su propia flor 
conservándola como souvinier o trofeo”306. Tanto la flor como el vestido 
                                                 
306 María Ezcurra,  e-mail de fecha 22 de Junio de 2009. 
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poseen su propia carga simbólica, ambas relacionadas con lo femenino y 
que en la acción se conjugan con verbos como: darse, poseer al otro, 
desgarrar, transgredir, regalar o tomar. En esta mezcla radica la apertura de 
su poética, cada espectador-participante se acerca al cuerpo a cortar su flor 
con actitud e intención distinta, la pieza no pretende generar procesos de 
identificación empática, más bien la reflexión está dirigida a la toma de 
consciencia sobre la consideración del cuerpo propio y de las otras, un 
proceso de auto-conocimiento más profundo señalado con delicadeza. El 
corte afecta formalmente a la pieza en su conjunto, el cuadro de alegres 
mujeres jugando con sus vestidos se transforman en mujeres transgredidas 
y aún así alegres -porque la sumisión a veces se hace hasta con alegría-, 
una imagen que remite directamente a la violencia física que sufren muchas 
mujeres en México, tema al cual la artista refiere directamente en la mayor 
parte de su producción. 
 
 Por estar basada en lo corpóreo, Floreadas incide en una primera 
instancia en el orden de lo real, para luego integrarse en el orden de lo 
simbólico y lo imaginario, el motor de la participación se localiza justamente 
en su incidencia en el orden de lo real-corporal. La génesis interpretativa 
radica en la relación inter-corporal y psicológica en tiempo presente en la 
que se basa su estructura. Al ser una acción extensiva, todos los presentes 
están convocados a participar, el espacio en todas sus dimensiones se 
convierte en un escenario en cuyo centro se sitúan los espectadores, a 
quienes la acción los impele a sumirse en un proceso perceptivo generador 
de actividad. La propuesta se fundamenta en la paradoja 
disolución/conformación sirviendo el espectador como depositario de un acto 
de extrema generosidad. La participación en el momento de la acción es 
también interpretativa, la co-acción de la audiencia no es producto de una 
reacción fácil e inmediata, es una decisión que requiere de un momento 
reflexivo previo motivado por las implicaciones simbólicas que conlleva una 
acción transgresora con un objeto cortante, a pesar de estar envuelta en un 
ambiente que pretende ser lúdico y de contar con autorización para llevarla a 
cabo. El tiempo en el que transcurre la acción es lento y pausado, lo cual le 
otorga oportunidad al espectador de decidir involucrarse o no, primero a 
nivel comprensivo a partir del cual se genera un proceso de auto-
cuestionamiento sobre el cuerpo femenino como objeto y la agresión que 
conlleva la acción de rasgar o cortar las vestiduras de otras, a pesar de ser 
ésta la línea interpretativa más directa, la poética de la obra devela también 
el placer que conlleva compartir una parte de la propia corporalidad, los 
movimientos corporales de las performers, aunados a la rica y variada 
simbología de la que están dotadas las flores, abre aún más su ámbito 
interpretativo. 
 

Durante el tiempo empleado para tomar la flor y cuando esta ya se 
tiene en las manos, se funden el horizonte planteado por la obra y el del 
participante, durante el proceso de fusión total o parcial, ambos se desfasan 
y alteran. Las floreadas, por un lado realizan la acción proyectando su 
horizonte de experiencia, mientras que en el nivel reflexivo del espectador es 
donde tiene lugar el proceso de transformación de recepción pasiva a 
recepción activa y nueva producción tanto física como mental. Una vez que 
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el espectador decide cortar una flor, el horizonte planteado por la obra y el 
del participante se funden y la flor puede funcionar como un recordatorio 
posterior del momento de fusión: “me interesa que la gente participe, se 
divierta, y después, con la imagen en la mente, reflexione sobre lo que 
pasó”307. 
 
 

          
                          Floreadas, performance, María Ezcurra, Museo El Eco, 2009 

 
 
La acción ha sido presentada dos veces, la primera vez en Caracas, 

el plan original de la artista no contemplada la participación directa de la 
audiencia durante la acción, ésta se dio como una reacción espontánea: 

 
“La primera versión de este performance fue hace unos meses en 
Caracas, en el marco del día internacional contra la violencia de 
género. El performance se llamó Echando flores y éramos 15 chicas 
con los vestidos. Mi idea ahí era que nos cortáramos las flores a 
nosotras mismas, y quizás entre nosotras. El público se prendió 
mucho y ellos empezaron a pedirnos las tijeras para participar, 
cortando flores de todos los vestidos, haciendo ramos y llevándoselos 
a modo de souvenir, o trofeo”308. 
 
En la segunda presentación de la obra en la Ciudad de México, la 

artista consideró previamente la participación de la audiencia, pero en esta 
ocasión la reacción del público fue diferente, en un principio se mostró ajeno 
y rejego, además en comparación de la primera vez, el número de 
participantes fue mucho menor.  

 
 La interpretación dominante del trabajo la relaciona directamente con 
el feminismo, pero no es solo una oración feminista, Floreadas tiene un rico 
y poético trabajo que hace surgir cuestiones acerca de la naturaleza de la 

                                                 
307 María Ezcurra, e-mail de fecha 22 de Junio de 2009. 
308 María Ezcurra, e-mail de fecha 22 de Junio de 2009. 
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relación artista-audiencia, ofreciendo a los performers y a la audiencia la 
oportunidad de otorgar su propio significado al trabajo:  
 

“Y a mí no sólo me interesa hablar sobre la vulnerabilidad femenina; a 
veces somos víctimas de nosotras mismas, como grupo y como 
individuo. Si nosotras agredimos nuestro cuerpo, los demás quizás lo 
harán también. Si me doy a otros (les doy mi tiempo, mi cuerpo, mi 
energía, mis ideas, mis planes, mi vida...), ¿lo hago para sentirme 
bien? o ¿para que ellos estén bien? ¿Hasta dónde puedo 
compartirme sin agredirme? Quizás participamos más de lo que 
pensamos en lo que luego criticamos”309. 

 
 
 
Celebración para la abreacción 
 

 
 A finales de los años cincuenta, el artista vienés Herman Nitsch, 
miembro del Wiener Aktionismus –accionismo vienés- inicio el desarrollo 
Das orgien mysterien Theater, -Teatro de orgías y misterios-, proyecto 
dentro del cual se enmarcaron sus acciones posteriores. El teatro de orgías 
y misterios desarrolla acciones colectivas dirigidas a los cinco sentidos que 
exploran de manera profunda las raíces y la fuerza del ritualismo antiguo, 
representando una forma de psicoterapia existencial de carácter dramático y 
litúrgico con resolución festiva. La cura o abreacción310, resultado de este 
proceso terapéutico estético, se lleva a cabo por su carácter transgresivo, el 
cual posibilita procesos de sublimación de los traumas. Entre 1962 y 1998, 
tuvieron lugar cien acciones, especialmente excepcional es la acción número 
100, Das 6 Tage Spiel –la Obra de los seis días-, llevada a cabo en 
Prizendorf, una pequeña villa ubicada en una de las zonas vinícolas de 
Austria, en un castillo propiedad del artista, con una duración efectiva de seis 
días sin pausas, entre el 3 y 6 de agosto de 1998. La longitud de la obra, 
según el artista, refleja la historia de la creación y debe ser vista como el 
alargamiento del espectro total de los trabajos monumentales de arte. Nitsch 
afirma que las acciones anteriores realizadas desde 1975 en Prinzendorf, 
son solo realizaciones parciales preparatorias de la Obra de los seis días.  

 
El tema de esta pieza es el transcurso cíclico de la vida: el nacimiento 

y la muerte, la reencarnación; un tema que se ha representado a través de 
los siglos en muchas culturas: 

 

                                                 
309 EZCURRA, María: Proyecto Floreadas. Documento inédito. 
310 Abreacción  es un término utilizado por Sigmund Freud, el cual se refiere a una cura 
desde una reacción lúcida. La cura se realiza mediante la tramitación de afectos y 
emociones reprimidas en el inconsciente, generalmente a través de la terapia psicoanalítica. 
La abreacción sobreviene cuando se puede verbalizar o poner en palabras el conflicto que 
ha estado reprimido en lo inconsciente (generalmente un deseo infantil reprimido), la 
posibilidad de poner en palabras, de explicar, el conflicto inconsciente está aparejada con 
una descarga emotiva. La genuina abreacción resulta ser así la señal de una cura 
psicoanalítica. 
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 “La Obra de los seis días del Teatro de orgías y misterios debe 
convertirse en la más grande e importante fiesta del hombre (es un 
ritual estético de glorificación de la existencia). Al mismo tiempo es 
una fiesta popular para hacernos conscientes del misterio de la 
existencia. Esta fiesta del Teatro de orgías y misterios no tiene otro 
pretexto que la mística glorificación de nuestro ser. La fiesta se lleva a 
cabo con el fin de estar entre los hombres y  aceptar lo que viene”311. 
 
 
 

 
                          Das 6 Tage Spiel, Herman Nitsch, Prizendorf, Austria, 1975 

 
 
Es una fiesta pagana en el sentido planteado por Freud como un 

fenómeno integrador de los excesos prohibidos:  
 
“En la fiesta se permite lo que esta prohibido en la vida cotidiana 
como una válvula de escape. La celebración de la pascua se remonta 
a antiguos rituales de fertilidad que ya existían para los griegos, 
incluso en la cristiandad este lado del ritual esta presente en la forma 
de resurrección. La figura de Cristo como hombre que espera su 
sacrificio y entrega para el ritual de la muerte, pero después en el 
momento de resurrección, en un estado triunfal se identifica con lo 
divino, con el cosmos”312. 

Es una acción de realización y recepción colectiva que fusiona al 
espectador y al ambiente, exigiendo la participación total de los individuos 
hasta su confusión con la obra. La estructura de la pieza no permite la mera 
presencia, los sujetos pasivos son expulsados naturalmente por la obra, aquí 
el acto creador es consumado por la acción de todos los individuos 

                                                 
311 NITSCH, Herman: Text über das o.m. theater en http://www.nitsch.org, última consulta 
2 de Julio de 2009. 
312 Hermann Nitsch en entrevista, HECYI, Lóránd y JARDI, Pía: Entrevista a Hermann 
Nitsch. Teatro de orgías y misterios en  Lápiz, número 138. Madrid, diciembre 1997, p. 36. 
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presentes durante los seis días de duración. No admite espectadores, pero 
tampoco actores en el sentido teatral, los individuos son parte del ritual, la 
diferencia entre un actor y un performer es que “el actor actúa y el performer 
hace la cosa real”313. Este hecho se refleja en la forma en que los individuos 
actúan en la obra, no hay en ellos ninguna intención de expresar sufrimiento 
u otras emociones mediante el mimo o determinadas posiciones corporales; 
los individuos están simplemente allí, colgados de su cruz:  

“El Teatro de orgías y misterios es una nueva y genuina forma de 
obra de arte total que ha sido desarrollado por el happening y los 
accionistas. En ningún momento se encuentra a un actor 
interpretando su parte”314.  

Para el artista esta pieza debe ser vista como la realización más 
completa de un concepto de arte desarrollado por los happenings, acciones 
y performances. En nuestro análisis no haremos referencia al espectador, ya 
que el carácter ritual de la obra anula el carácter expectante de los 
individuos y su presencia es necesariamente participativa. Todos los 
presentes son participantes, a ellos nos referiremos como individuos o 
sujetos participantes.  

La obra es un ritual estético de culto a los dioses de la naturaleza, en 
el cual el artista ha unido las orgías dionisiacas con la historia de la pasión 
cristiana, basada en las ideas de Friedrich Nietzsche con relación a la 
muerte y resurrección de Cristo como una variación de historia de los dioses 
griegos, que a menudo vestidos con formas humanas eran sacrificados para 
hacer posible la resurrección. El punto de partida del vocabulario estético de 
Nitsch, en esta acción involucra pintura, música y teatro que 
simultáneamente trascienden sus fronteras, es la puesta en escena de 
genuinos momentos que realmente ocurren, un proceso de estetización que 
alcanza la coexistencia social y el corazón de la cotidianidad, comer, beber, 
dormir, copular adquieren un carácter estético. Las etapas emocionales de la 
vida humana son mostradas en su polaridad, desde los sentimientos más 
sublimes de alegría y éxtasis, el estado intoxicado del ser y sus 
desdoblamientos hasta el abismo más profundo, la revulsión, el furor de 
destrucción bestial de la dimensión más oscura. Estas contradicciones 
dentro del hombre serán reveladas en todos sus extremos en la experiencia 
vivencial de la obra.  
 
 La participación en la obra inicia en la etapa preparatoria de la acción. 
Por su magnitud y el número de individuos involucrados es una acción que 
requirió de un intenso periodo de preparación, aunque el equipo técnico y 
artístico estuvo integrado por gente que recibió un sueldo por su trabajo, lo 
consideramos como un proceso de participación colaborativa sin el cual la 
obra no habría sido posible, además el proceso preparatorio a la acción es 

                                                 
313 Marina Abramovic citada por FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance 
Elementos de creación. Mahali, ediciones, Valencia, 2009, p. 48. 
314 NITSCH, Herman: Text über das o.m. theater en http://www.nitsch.org, última consulta 
2 de Julio de 2009. 
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parte de la obra, en esta fase se desarrolla los lineamientos a seguir. Nitsch 
en su carácter de director artístico organiza su desarrollo, no solo en lo que 
respecta a los momentos y acciones que han de realizarse durante los seis 
días, los cuales constan en una partitura, sino también delegando 
responsabilidades técnicas, organizativas y creativas. A su mujer, Rita Nitsch 
delegó la organización general, la dirección de escena de la acción estuvo a 
cargo de Alfred Gulden. El organigrama contemplaba un coordinador de 
juegos, un asistente de dirección, asistentes de dirección artística, asesores 
científicos y artísticos, director musical, director de coro, encargados de 
medios, cocineros, médicos, lavanderos, técnicos, cuyo trabajo en 
colaboración hizo posible la realización de la acción. El equipo técnico y 
artístico preparó el castillo para recibir y organizar a trescientos315 
huéspedes y los materiales de la acción. La materia prima de la acción, 
además de los cuerpos en movimiento, las vísceras y de las relaciones entre 
ellos, nos proporcionan una idea del carácter monumental de la acción: mil 
kilos de tomate, mil kilos de uvas, trece mil litros de vino, diez mil rosas, diez 
mil flores diversas, mil litros de sangre, cien kilos de carne de cerdo, tres 
toros, varios borregos, entre muchas otras cosas.  

Sin la acción colectiva el ritual no se habría verificado. Los 
participantes en el ritual se inscribieron con anticipación, pagando la 
cantidad de 6,900 chelines316 que incluía alojamiento y comidas. Por orden 
de la autoridad municipal y como un acto de represión oficial317, el ritual se 
llevó a cabo a puerta cerrada como una fiesta privada sin posibilidad de 
anunciarse en los espacios públicos. La invitación a participar fue distribuida 
entre la gente conocida del artista de formas distintas: anuncio a través de la 
página web del artista, e-mail personal distribuido entre sus conocidos, 
diálogo telefónico o presencial a través de terceras personas. La acciones de 
los aproximadamente trescientos individuos, consistía en realizar 
procesiones, lavado de pies, derramamiento de sangre, matar animales, 
desollarlos, realizar actos sexuales, hacer música, cantar, emborracharse, 
masturbarse, comer, pisotear uvas y tomates, embarrarse en  tomates, 
sangre y vísceras, jugar a la ronda, bailar, crucificar. Fue una fiesta dirigida a 
todos los sentidos, la cual contrasta intencionalmente con los mecanismos 
de represión en nuestra sociedad con la intensidad del despliegue de 
aspectos reprimidos, negados o escondidos de la vida humana: la violencia, 
la sexualidad, la barbarie, el placer de la sangre, de la carne y del vino. 

                                                 
315 La información sobre el número real de personas asistentes es imprecisa, al respecto los 
documentos del artista señalan que se esperaban mil participantes, pero los reportes y las 
reseñas periodísticas posteriores, así como Tim Eiag, uno de los participantes con quien 
mantuvimos una conversación al respecto vía email, indican que la asistencia fue menor. 
316 Cantidad que equivale a 500 euros aproximadamente.  
317 La acción fue censurada por la autoridad municipal, además de prohibirse como acto 
público, su transmisión en tiempo real a través de Internet también fue prohibida el 8 de 
agosto por el consejo estatal de la provincia de Bajo Austria, el comunicado lo firma Hans 
Jörg Schiamanek, miembro del partido de derecha. (Auf Betreiben des 
niederösterreichischen Landesrats Hans Jörg Schimanek (FPÖ) durfte ab dem 6. August 
1998 für das 6 tages-spiel nicht mehr im Internet geworben werden.) Además se realizaron 
diversas acciones de protesta por algunos de los habitantes de la región y por 
organizaciones de protección a los animales, la actriz y activista Brigitte Bardot participó en 
algunas de las protestas.  
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                        Das 6 Tage Spiel, Herman Nitsch, Prizendorf, Austria, 1975 

 

La obra es una fiesta que rechaza el aislamiento de unos a otros, es 
una fiesta en comunidad que implica la presentación de la comunidad misma 
en su forma más completa, en ella no hay aislamiento, sino que todo está 
congregado. El  drama se convertía en una fiesta que reivindicaba la plena 
conciencia de lo real para llegar a aceptar lo trágico de la existencia humana. 
Proponía y exigía experimentar el mundo como una totalidad con todos sus 
extremos, sus posibilidades de felicidad, sus horrores, la barbaridad y la 
atrocidad de la muerte para experimentar la abreacción, es decir, la 
descarga o liberación de la tensión emocional asociada a una idea, conflicto 
o recuerdo desagradable reprimido, a través de la experiencia sensorial y 
emocional intensa. No se trataba solo de estar uno junto a otro como tal, 
sino de la intención catártica y curativa que unía a todos, impidiéndoles 
desintegrarse para formar subgrupos o dispersarse en vivencias 
individuales.  

La Obra de los 6 días se celebra, al celebrarla está en todo momento 
allí y en esto consiste precisamente su carácter temporal: se le celebra y no 
distingue en la duración de una serie de momentos sucesivos. Desde luego 
que estaba basada en un programa o partitura, que la ordenaba de un modo 
articulado y especificaba los detalles en 1,595 páginas editadas por 
Freibord318, la cual estaba a disposición de quien la quisiera consultar desde 
un mes antes de la acción en una sala del castillo de Prizendorf. El 

                                                 
318 Freibord es una revista austriaca independiente y alternativa de literatura y arte, fundada 
en 1976 por Gerald Jaschke y Hermann Schürrer. Es la única vez que se ha publicado la 
partitura completa de la acción y seguramente el tiraje fue muy reducido, una edición de la 
publicación se encuentra en la Biblioteca Nacional de Alemania. 
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documento además de establecer los lineamientos para la acción señala sus 
objetivos, uno de los principales es la intensificación de los sentidos para 
ampliar el ámbito de experiencia en la cotidianidad, como herramientas para 
alcanzarlo proponía juego estético que hace al individuo conciente de origen 
y la sublimación en el exceso. En la partitura, Nitsch expone su concepto de 
amor, el cual se busca desarrollar durante la acción:  

 
“El amor entendido no como un mandamiento sino como sustancia de 
la existencia, la sustancia del ser. El sentido más místico de la vida es 
el amor”319. 

 
De acuerdo con la partitura, la obra empezaría a la salida del sol del 

domingo 3 de agosto de 1998 y se desarrollaría durante seis días y sus 
noches en todo el espacio que ocupa el castillo. Durante este lapso hubo 
drama, pintura, acciones, música, instalaciones, una obra de arte total –
Gesamkunstwerk- en el sentido planteado por Wagner: “La obra de los seis 
días es una composición de sucesos reales, que será experimentada con los 
cinco sentidos”320, Nitsch señala éste como punto de partida de la acción 
que compara con una sinfonía:  

 
“Los seis días y las seis noches son comparables con una sinfonía de 
seis movimientos, en la cual los movimientos dramáticos y meditativos 
se intercambian y se complementan”321.  
 
El tercer día estuvo consagrado a Dionisio322, siendo el día del exceso 

obligado: “en este día se deben mezclar como en un scherzo lo trágico y la 
travesura”. Guillermo Cano en su tesis Desilusiones corporales: 
contribuciones de la sexualidad radical del accionismo vienés, afirma que en 
el desarrollo del tercer día de la pieza, Nitsch se basó en las ideas de 
Friedrich Nietzsche plasmadas en su libro El nacimiento de la Tragedia: 

 
“El filósofo alemán Friedrich Nietzsche habla de dos fuerzas o 
instintos vitales y artísticos que quedarían represetados por la figura 
de Dioniso y Apolo. Dioniso será considerado por Nietzsche como 
símbolo de una incontrolable fuerza básica vital que se contrapone al 

                                                 
319 NITSCH, Herman: Text über das o.m. theater en http://www.nitsch.org, última consulta 
2 de Julio de 2009. 
320 NITSCH, Herman: Facts en http://omt1998.nitsch.org, última consulta 2 de Julio de 
2009. 
321 NITSCH, Herman: Overview en http://omt1998.nitsch.org, última consulta 2 de Julio de 
2009. 
322 El día consagrado a Dionisio esta documentado en un video que se exhibe actualmente 
a través de Internet en http://omt1998.nitsch.org, la sección del sitio web del artista en la 
que se documenta ampliamente la acción. No hemos encontrado documentación 
videográfica correspondiente a los otros días de la acción. Peter Kasperat es el autor del 
video fechado en 2001, la duración es 16 min. 18 seg., el sonido no es ambiente, sino un 
audio que en todo momento reproduce música compuesta por el propio Nitsch, de acuerdo 
a sus anteriores investigaciones y experiencias sobre el papel de la música en el Teatro de 
Orgías y Misterios. La grabación del audio corrió a cuenta de Gary Todd y Fredik Nilsen. La 
música es de orquesta, pero incluye pistas de sonido con música más experimental, como 
ruidos de interferencias, sonidos metálicos y repetitivos que van sonando conjuntamente 
con los instrumentos.  
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mundo del orden, la belleza, y la razón, que representaría Apolo. En 
la Antigüedad, estos dos dioses eran hermanos cuyas fuerzas y 
propiedades eran complementarias: así, mientras Apolo hibernaba en 
Hiperbórea el oráculo de Delfos quedaba en manos de Dioniso. En El 
nacimiento de la Tragedia, Nitezsche respeta esta atribución 
complementaria para concluir que la cultura no es posible si falta 
alguno de estos dos principios, o si su equilibrio se ve alterado, de ahí 
que las fuerzas dionisiacas sólo puedan emerger en las festividades o 
en el arte.  Según las creencias antiguas, Dioniso es considerado 
además el dios del vino, y su adaptación a la cultura romana se hizo 
bajo el nombre del dios Baco”323.  
 
El último día cerró, por instrucciones del artista con música y 

procesiones desembocando en un ambiente de fiesta popular. Las acciones 
que se llevaban a cabo durante la noche han sido descritas como el adagio 
meditativo de una sinfonía que se desarrollaba “mientras un cuarteto de 
cuerdas bajo el cielo estrellado en el que todos tocaban castañas, ampliando 
la escucha en su impresión de los sentidos y buscando un acceso para 
encontrar el todo”324. 

 

      
                           Das 6 Tage Spiel, Herman Nitsch, Prizendorf, Austria, 1975 

La participación en el ritual es integral, durante la experiencia tienen 
lugar procesos de interacción física, emocional, interpretativa e implicativa. 
La participación física se inicia en el momento que los individuos se 
introducen en el espacio de la acción y lo recorren, desde ese momento 
perciben sensorialmente las condiciones atmosféricas, arquitectónicas e 
históricas del castillo, durante el recorrido también tienen lugar encuentros 
inter-subjetivos entre los celebrantes. Las primeras provocaciones 
sensoriales fueron preparando a los sentidos para otros momentos de 
interacción física mucho más intensos. La participación interpretativa en la 
fase inicial de la fiesta fue a nivel comprensivo, algunos leyeron las partituras 

                                                 
323 CANO, Guillermo: Desilusiones corporales: contribuciones de la sexualidad radical 
del accionismo vienés. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de 
Bellas Artes, Julio de 2009. 
324 NITSCH, Herman: Text über das o.m. theater en http://www.nitsch.org, última consulta 
2 de Julio de 2009. 
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y se figuraron un desarrollo posible, escucharon a Nitsch y compartieron sus 
horizontes de experiencia, la partitura llamaba a ampliar el desarrollo vital, a 
chocar con las limitaciones de la naturaleza, a sacar el sufrimiento y el dolor 
y sobreponerse a ellos para alcanzar la felicidad. Las herramientas que 
ofrecía el artista para alcanzar estos objetivos era la recreación del mito de 
la muerte y la resurrección a través la técnica del juego y del drama que 
involucraba el sacrificio de animales y humanos. Durante la acción los 
participantes pasaron de la interpretación comprensiva a la reproductiva, la 
ejecución de la partitura en este caso no era tan abierta, los individuos 
interpretaban las partituras siguiendo las instrucciones de Nitsch y Gulden, 
quienes otorgan cohesión a la composición. Entre los participantes tuvieron 
lugar actos de imitación y contagio mental alcanzando momentos de 
verdadera comunión.  

 El ritual es un comportamiento ordinario transformado por 
condensación, exageración, repetición y ritmo en secuencias especiales de 
comportamiento para alcanzar determinado fin, en este caso la abreacción a 
través de la catarsis estética. Durante la celebración, la participación física 
fue intensa, tuvo lugar entre cuerpos y entre estos con objetos. Para 
Guillermo Cano la importancia que otorga Nitsch al cuerpo en esta acción es 
resultado de sus trabajos anteriores:  
 

“La importancia que tuvo el cuerpo durante la fase accionista aquí se 
ve absolutamente privilegiada, pues Nitsch incluso llegará a afirmar 
que el cuerpo es su auténtico universo. No se trata de un 
sentimentalismo sobre la naturaleza ni un rechazo férreo de la 
tecnología, sino de recobrar y adecuarse a aquello que Nitsch 
entiende como nuestra esencia humana”325.  

 
 Los movimientos corporales exigidos no eran movimientos ordinarios, 
caminar se convirtió en un movimiento extraordinario de cuerpos 
ensangrentados que en ocasiones cargaban una cruz. Las acciones que 
debían realizar los embarrados y pegajosos cuerpos exigían fuerza física, 
resistencia, enfrentamiento con el dolor, con el asco, con la ira, con el placer 
carnal, para matar y desollar corderos, crucificar a algún individuo y cargar la 
cruz, tener relaciones sexuales entre sangre frente a otros, alcanzar excesos 
sadomasoquistas, comer vísceras animales crudas, pisar tomates o uvas y 
sumergirse en el puré, chupar sexos ensangrentados, escuchar gritos, todo 
ello para “llegar hasta lo más hondo de nuestra normalmente negada o 
desconocida conciencia. La conciencia va al meollo de la energía, al 
momento más sensible del registro del placer”326. La acción física es la 
manifestación de la interpretación a nivel reproductivo de la partitura, en este 
caso dirigida por un director de escena. 

                                                 
325 CANO, Guillermo: Desilusiones corporales: contribuciones de la sexualidad radical 
del accionismo vienés. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de 
Bellas Artes. Julio de 2009. 
326 NITSCH, Herman: Text über das o.m. theater en http://www.nitsch.org, última consulta 
2 de Julio de 2009. 
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La fiesta sacrificial para Freud es una oportunidad para que los 
individuos se eleven jubilosos, sobre sus propios intereses. Una vez 
consumada la muerte,  seguía un ruidoso júbilo festivo, la esencia de la 
fiesta es un exceso permitido, o más bien obligatorio. Semejante 
desencadenamiento de pasiones fueron protagonizadas en la acción, en la 
que el fin perseguido era la catarsis colectiva para liberarse de traumas y 
represiones y de ser posible alcanzar la felicidad, que de acuerdo con Freud, 
su búsqueda tiene que ver con la liberación de la líbido de cada individuo, la 
posibilidad de satisfacción se encuentra en cada persona, que cuenta con la 
capacidad para modificar su vida a partir del conocimiento de su historia 
personal y la satisfacción de sus deseos. En este sentido, la acción generó 
un mecanismo de neutralización de la energía pulsional a través de la 
vivencia de sensaciones exageras y emociones intensas. La acción está 
asociada con el clásico psicoanálisis a través de acciones que afectan a los 
sentidos. Las acciones con sangre, con vísceras, sexuales, de comer o 
chupar tienen efectos de regresiones en términos psicoanalíticos, la alegría 
de chorrear, salpicar, embarrar, derramar se convierten en alegrías de 
desgarre. El caos, lo orgiástico viene sobre nosotros. La intensidad de la 
vivencia dirigía a los participantes  a una mística regresión a la atrocidad, el 
propósito de la obra era alcanzar la catarsis liberatoria a través del sacrificio 
de otro, y así la necesidad de abreacción se haría conciente y sería 
satisfecha.  

Llevar el drama a su esencia es terapia catártica comparable con el 
psicoanálisis, solo que el proceso analítico en este caso es considerado 
como un proceso estético. El psicoanálisis es un procedimiento de 
investigación específico de las formaciones de pensamientos inconscientes y 
un método terapéutico de los trastornos neuróticos. Desde el punto de vista 
psicoanalítico, la vida anímica está dominada por el sistema inconsciente, el 
cual para Freud es un área psíquica con deseos e impulsos propios, 
principalmente sexuales y tiene formas de expresión y mecanismos 
especiales. El psicoanálisis como método terapéutico, intenta hacer 
consciente lo inconsciente a través de un sistema de libre asociación de 
ideas para lograr la cura de algunos trastornos psicológicos.  

La participación implicativa se da como efecto natural de la obra, una 
vez concluida los individuos participantes, tal vez liberados de algún trauma 
por efectos de su participación, tenderían a fortalecer sus lazos de 
solidaridad social, afirmar la cohesión de la comunidad y garantizar el 
mantenimiento del grupo; para algunos científicos sociales como Émile 
Durkheim, el sacrificio, el acto de matar violentamente a algún ser vivo para 
ofrendárselo a una divinidad, o bien ofrendarle objetos preciados o 
excedentes, tiene como función básica fortalecer los lazos comunitarios. 
Para Sigmund Freud, el sacrificio se explica como el primer intento de los 
seres humanos para dominar y domesticar a la naturaleza, como el acto 
cuyo objetivo principal es sublimar la violencia que produce la represión de 
los instintos impuesta por la comunidad a sus miembros (originalmente el 
tabú del incesto); es la forma de desviar los deseos destructivos y orientarlos 
hacia la creación y la reproducción; el sacrificio es un paso esencial en la 
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humanización, en el desarrollo de la cultura porque permite mantener la 
cohesión del grupo y atenuar el miedo que todo sujeto siente ante la muerte. 

La Escuela de Frankfurt327 platea que en todas las comunidades 
religiosas y para-religiosas el sacrificio es el centro que estructura y organiza 
la vida social; la práctica de diversos tipos de sacrificios es una reiteración 
en toda la historia humana, así como los procesos de sustitución de unas 
formas de sacrificio por otras. Para este grupo de filósofos, el sacrificio 
cumple las funciones de cohesión de la comunidad, de comunicación entre 
el mundo sagrado y el profano, de control de la naturaleza salvaje y 
contención de la violencia.  

La participación implicativa en su forma negativa también es 
provocada por la obra que fue censura por parte de la autoridad estatal y por 
varios sectores de la sociedad, entre ellos grupos artísticos y ecologistas. 
Das 6 Tages Spiel no pudo realizarse como una actividad pública por orden 
de la autoridad, además su transmisión de video en tiempo real vía Internet 
fue también prohibida, las protestas masivas provinieron de representantes 
cristianos y activistas protectores de animales. La iglesia católica y la 
protestante se manifestaron en contra del hecho de que Nitsch usara su 
símbolo sagrado de manera para ellos blasfema. La irritación de los grupos 
ecologistas se fundamentaba en el sacrificio de animales y el uso de sus 
cuerpos como elementos en las representaciones, incluso la actriz y activista 
ecológica Brigitte Bardot, alquiló un avión para estar presente en las 
manifestaciones e iniciar un proceso penal contra Nitsch en Austria, el cual 
no tuvo éxito. El propio Nitsch incluye como parte de la documentación de la 
obra, algunas de las cartas de protesta recibidas por correo, entre ellas se 
encuentra una de Otho Mühl, en la que le dice que “no nos dejaremos 
pringar por ti”328 y agrega que la acción “será sangrienta pero solo para él”. 
Así pues, la pieza logró contagiar la intensidad emocional aún a los 
individuos que no participaron de manera directa en la acción. 

El artista estaba seguro que los presentes alcanzarían un estado 
catártico, según sus propias declaraciones realizadas un año antes de que la 
acción tuviera lugar en una entrevista para la revista Lápiz:  

“Después de seis días comiendo y bebiendo y participando en las 
acciones se llega a un nivel mental y psíquico provocado por la 
intensificación de los sentidos en el que se experimenta un estado 
extático que solo la experiencia artística puede ofrecer”329. 

 

                                                 
327 Los miembros fundadores de la corriente filosófica conocida como la Escuela de 
Frankfurt son Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse, y algunos de sus 
continuadores  Klaus Heinrich y Horst Kurnitzky 
328 Correspondencia incluida como parte de la documentación de la pieza en 
http://omt1998.nitsch.org, última consulta 2 de Julio de 2009. 
329 Hermann Nitsch en entrevista, HECYI, Lóránd y JARDI, Pía: Entrevista a Hermann 
Nitsch. Teatro de orgías y misterios en Lápiz, número 138. Madrid, diciembre 1997, p. 39. 
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  Correspondencia dirigida a Herman Nitsch en protesta contra la obra de los 6 días 

 
 
 
Entrada condicionada 

 
 
Imponderabilia acción integrante de la serie Relational Works330 de 

Marina Abramovic y Ulay, se llevó a cabo en 1977 en la Galería Comunal de 
Arte Moderno de Bolonia, la pieza funde al espectador en la acción a través 
de una estrategia participativa involuntaria y directa, esta estructurada para 
que el espectador participe necesariamente, sin mediación de ningún acto 
volitivo, excepto querer entrar al espacio expositivo. En esta fase 
participativa la interacción física es fundamental e imposible de evadir, en 
una segunda fase la participación tiene lugar a nivel interpretativo.  

  
La acción estaba planeada para tres horas de duración, pero 

transcurridos 90 minutos la policía puso fin al performance331. Ambos artistas 
desnudos se pararon frente a frente en posición hierática a la entrada de la 
galería, el espacio que los separaba eran aproximadamente cincuenta 
centímetros, el público para entrar a la exposición tenía que pasar entre el 
espacio de sus cuerpos y rozarlos, la corta distancia de separación entre 
Ulay y Marina hacia que el contacto táctil al atravesar la puerta fuera 
imposible de evadir, pero evadir el contacto visual si era posible, la mayoría 

                                                 
330 En el apartado siguiente de este trabajo, en el inciso titulado Vivencias dolorosas 
desarrollamos los presupuestos sobre los que se desarrolló la serie Relational Works. 
331 Documentado en video con duración de  nueve minutos cincuenta segundos en 
http://catalogue.montevideo.nl, última consulta julio 7 de 2009. 
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de los espectadores ante la proximidad física evitó la mirada directa a 
cualquiera de los artistas. Es fundamental en la construcción significativa de 
la acción, que ésta haya tenido lugar en un museo, al que la gente 
normalmente asiste como espectador pasivo, desde la entrada, la tradicional 
actitud pasiva para la recepción estética es confrontada, revertida  y 
reactivada por la acción, a través de la necesaria e involuntaria participación 
de los espectadores en la acción.  

En este performance ambos cuerpos hacen un marco físico viviente 
en la puerta de entrada, confrontando a los involuntarios participantes a 
pasar a través de una especie de canal de nacimiento con la oportunidad de 
tocar un cuerpo desnudo ajeno. El espacio entre los dos protagonistas 
constituye el espacio de la performance, en el cual el espectador juega 
involuntariamente un rol activo, su acción entre los cuerpos se contrapone a 
la pasividad de los artistas, quienes permanecen inmóviles todo el tiempo. 
Una vez atravesado el arco humano el espectador se encuentra con un texto 
que le aclara la acción, generándole a su vez más preguntas:   

“Imponderable. Factores humanos tan imponderables como la propia 
sensibilidad estética la importancia primordial de imponderables en la 
determinación de la conducta humana”332. 

El texto refiere directamente al espectador como protagonista del 
performance a quien se le niega la oportunidad de la observación directa al 
incluirlo inmediatamente en medio de la acción. Alude también a la 
imposibilidad de medir la sensibilidad de espectador, los cuerpos desnudos 
de los artistas intentan funcionar como baremo para la sensibilidad estética, 
pero es imposible, nadie sabe si el espectador no se detuvo a contemplar y 
sentir la piel ajena por no poder controlar su excitación táctil o por vergüenza 
y respeto hacia el cuerpo de otro. La respuesta sensual del espectador es el 
objeto inmediato de la obra, el objeto mediato es su reflexión respecto a la 
propia sensibilidad estética. 

Esta pieza tampoco hace uso de la palabra hablada, el gesto es el 
hieratismo, el cual otorga al performance una cualidad solemne a pesar 
carecer de carácter sagrado, porque la desnudez y el contacto físico sensual 
acentúan su carácter profano. La inmovilidad de los performers intenta 
animar a los espectadores a la acción intercorporal, a detenerse y sentir con 
el propio cuerpo la temperatura o el pulso ajeno, contemplar la textura de los 
pezones, sentir la fuerza y el equilibrio del esqueleto corporal, oler, probar o 
acariciar cualquier parte del cuerpo de los artistas; sin embargo no lo 
hicieron, la acción participativa fue poco interactiva y apática. 

 

 

                                                 
332 Fragmento de la ficha técnica del video que documenta la acción en  
http://catalogue.montevideo.nl, última consulta julio 7 de 2009. 
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La pieza condiciona la voluntad del espectador de forma 
suspensiva333, la participación se plantea como una situación o circunstancia 
indispensable que da lugar a otra situación: sí quieres entrar al espacio 
tienes que tocar un par de cuerpos desnudos. Las condiciones son actos 
impuestos que limitan la libertad de actuación. El tipo de participación que se 
desarrolla en este momento de la acción es involuntaria y directa, es decir, el 
espectador participa necesariamente, lo cual es una limitante de su libertad, 
mediante su andar atraviesa la obra y este hecho lo hace ya hace partícipe 
momentáneamente en su estructura física y en su conformación significativa:  

“Para entrar las personas han de invadir al mismo tiempo la distancia 
íntima entre Marina y Ulay, con lo que se incrementa la sensación de 
intromisión en este espacio –dominio que parece extenderse más allá 
de la piel visible- en defensa de nuestra privacidad. Por otro lado, la 
persona que quiere entrar también expone su cuerpo al contacto con 
el de ellos”334. 

La acción elimina totalmente la distancia física con los espectadores, 
la participación disuelve momentáneamente el cuerpo del otro en la acción y 
construye una acción integrada al espacio y convierte al espectador en actor, 
aunque él no lo quiera. Los cuerpos, materia del performace, pondrán en 
funcionamiento el engranaje de un alfabeto sensorial compuesto por líneas, 
matices, sonidos, ritmos, olores, texturas, temperatura, silencios y suspiros 
que lo relaciona con el otro. Durante el momento del contacto físico entre el 
cuerpo del espectador entrante y el de los artistas hieráticos se activa la 
participación intersensorial, las sensaciones táctiles que despierta la 
desnudez ajena puede desconcertar e incomodar al espectador o bien 
agradarle y provocarle disfrute, su reacción es imponderable, no es posible 
medir la causa de la fría e indiferente conducta.  

Durante la primera fase participativa la intención de la obra no es decir 
sino hacer sentir, la segunda fase tiene lugar una vez que el espectador está 
dentro del espacio expositivo y lee el texto complementario a la acción, el 
cual  fomenta un proceso participativo comprensivo dirigido a reflexionar 
sobre la propia sensibilidad estética a partir de sus sensaciones corporales, 
la apatía mostrada por los participantes durante su participación fue 
reveladora no solo del miedo a interrelacionarse con otros cuerpos sino de la 
indiferencia que muestran los espectadores en sus encuentros con el arte, 
ésta es una de las posibles lecturas que promueve el texto complementario 
de la acción. Así pues, la obra en su conjunto, está dirigida a la auto-
comprensión del espectador y hace una llamada a una reflexión personal 
sobre la propia sensibilidad estética, que es casi imposible de medir y cada 

                                                 
333 Condición suspensiva es un término correspondiente a la teoría del derecho, se refiere a 
un acuerdo que suspende el cumplimiento de la obligación o la efectividad posible de un 
derecho, hasta que se verifique, o no, un acontecimiento futuro o incierto. 
334 HOYAS FRONTERA, Gema: La percepción háptica en la escultura contemporánea: 
valoración y ámbitos de aplicación. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 
Valencia, 2005, p. 272. 
 



 290 

uno determina y enriquece. En la reflexión estética del espectador se 
concreta el sentido de la obra. 

 
Imponderabilia quiere movilizar la maquinaria del deseo, 

emplazándose en un territorio intersubjetivo. Ante la acción concreta se hace 
preciso un comportamiento activo involuntario diferente del habitual. La pieza 
abre el proceso receptivo a la actividad, provocando al espectador para que 
abandone el ejercicio de la mera contemplación estética y se adentre en el 
terreno de la recepción estética desde una nueva perspectiva, móvil, 
sensual, interactiva y abierta a la interpretación, lo cual exige una toma de 
decisión y de desplazamiento mental consecuente. 
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V.3. El espectador empático 
 
 

 
Los performances en los que la  acción directa e inmediata del 

espectador no es necesaria para su conclusión formal se valen de 
estrategias distintas a la acción actual para promover la participación 
interpretativa por parte del espectador, son propuestas dirigidas a la auto-
comprensión en las que el relato de uno mismo se ve afectado y concernido. 
Este tipo de performances requieren de intérpretes y espectadores para 
considerar la función del pensamiento en la forma que actúa en el mundo, 
atrayendo la atención hacia los procesos de comportamiento que relacionan 
el pensar con el hacer. La participación en estas obras no implica 
necesariamente la generación de nuevas realizaciones materiales 
contingentes, la interpretación puede tener lugar únicamente a nivel 
comprensivo, pero siempre fundamentada en la relación empática 
establecida entre el artista y el espectador. 

 
El primer paso para lograr la participación interpretativa es lograr crear 

un sincronismo psicológico en el alma del espectador335, el cual se alcanza 
en los performances a través del cuerpo y los objetos. En una primera fase, 
la recepción de los performances suscita identificaciones primarias a nivel 
perceptivo con el objeto estético, tales como la admiración, conmoción, 
emoción, miedo o risa, pero es en el nivel reflexivo donde tiene lugar el 
proceso de transformación de recepción pasiva a recepción activa o 
interpretación.  

Durante un performance, los espectadores ya no son simples testigos 
de un producto artístico, son necesariamente intérpretes que experimentan 
al artista como parte de su propia producción porque la acción artística se 
encuentra literalmente encarnada en el performer. El cuerpo del artista se 
convierte en la llave para la exploración de ideas, pensamientos y posturas 
sociales:  

“Desde siempre los artistas han realizado propuestas que les implican 
directamente ante el público; a través de diversos enfoques intentan 
contactar con el público potencial. Casi siempre, estos cuerpos que 
toman forma artística toman el cuerpo como material; la finalidad del 
acto se alcanza en la inscripción, en el signo del cuerpo proyectado 
sobre una materia”336. 

La acción en vivo y en directo provoca en el espectador un 
movimiento o una parálisis, una pulsión expresada o reprimida, una 
sensación de alegría o desesperación, estas son solo algunas de las formas 
en que se manifiesta la interpretación participativa del espectador.  

                                                 
335 Expresión de Prampolini en el Manifiesto Pantomima futurista en  GOLDBERG, Roselee: 
Performance art. Ediciones Destino. Thames and Hudson, Barcelona, 2001, p. 24. 
336 MARTEL, Richard: El arte del reencuentro en VV.AA.: Arte Acción 1. IVAM Documentos 
10, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2004, p.11. 
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A partir del cuerpo nos relacionamos con el mundo, no es posible 
comprender la función del cuerpo viviente más que llevándola a cabo uno 
mismo y en la medida en que uno mismo sea un cuerpo que está en el 
mundo. Tener experiencia de una estructura es vivirla, encontrar su sentido 
inmanente. En los performances el cuerpo del espectador funciona como un 
sistema sinérgico que elabora acción-reacción, acentuándose en primer 
lugar en las percepciones para luego elaborar una interpretación:  

“El cuerpo es la base principal, el placer, el sufrimiento, la 
enfermedad, la muerte se sitúan en él y a lo largo de la evolución 
biológica configuran al individuo socializado puesto en condiciones de 
satisfacer todas las exigencias del poder establecido”337.  

El cuerpo es punto de partida de nuestras relaciones, las relaciones 
entre las cosas o entre los aspectos de las cosas siempre están 
mediatizadas por nuestro cuerpo y son su correlato: 

 “(…) al fin y al cabo nada más captamos la unidad de nuestro cuerpo 
en la cosa, y es a partir de las cosas que nuestras manos, nuestros 
ojos, nuestros órganos de los sentidos, se nos aparecen como otros 
tantos elementos sustituibles.”338  

Los movimientos corporales en un performance acentúan la acción 
humana y sus resonancias psicológicas. Una acción demuestra la presencia 
activa del hombre en el mundo. Una de las dimensiones características del 
perfomance es la co-presencia, la relación de sujeto a sujeto en el 
intercambio de información. La co-presencia corporal durante la acción 
promueve procesos de identificación, el artista en acción trabaja sobre los 
elementos comunes entre los espectadores, y con éstos establece 
relaciones empáticas que producen conductas de imitación, contagio mental 
y proyección. Los sujetos espectadores se identifican con la persona del 
artista, lo cual en términos psicoanalíticos se conoce como identificación 
centrífuga. La identificación que provocan los performances no son simples 
imitaciones, sino apropiaciones hechas con base en un elemento común que 
existe en el inconsciente del espectador. La empatía producida por la acción 
es una relación de ida y vuelta entre el artista y el espectador, la actitud por 
parte del artista debe ser la de una observación participante, en un oscilar 
continuo entre el dentro y fuera de los sucesos, atrapando también 
empáticamente el sentido de los acontecimientos que tienen lugar mientras 
se lleva a cabo el performance y que son revelados a través de los gestos y 
reacciones inmediatas de los espectadores. El hecho de que el performer no 
es un actor que representa sino más bien un individuo que presenta 
situaciones, fomenta el desarrollo de procesos de identificación proyectiva 
que favorecen la participación interpretativa a nivel comprensivo y ejecutivo.  

                                                 
337 DONGUY, Jacques: Arte corporal en VV.AA.: Arte Acción 1. IVAM Documentos 10, 
Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2004, p. 161. 
338 MERLAU-PONTY, Maurice: Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, 
Barcelona, 1997, p. 46. 
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Los objetos utilizados durante la acción contribuyen en el 
fortalecimiento de las estrategias de identificación, porque la elección del 
objeto, tanto por parte del artista como del espectador, se hace sobre el 
modelo de la propia persona. El intersticio entre sujeto y objeto es la 
performance y ambos se unen en la acción. Los aspectos preformativos de 
los objetos refuerzan la conciencia de las representaciones corporales y 
plantean preguntas sobre el status y uso de los objetos y por extensión el 
status y función de la conducta humana. Los performances que se valen de 
objetos, inducen a la reflexión de cómo los objetos y los actos se relacionan 
con las construcciones políticas e ideológicas que estructuran las prácticas 
sociales, un objeto alterado redefine las pautas de conducta. Además los 
objetos contribuyen a un acercamiento físico real entre la obra y el 
espectador funcionando como médium, el espectador que se involucra con 
el objeto participa ya en la obra. Su importancia va más allá de la mera 
necesidad de dejar huellas, en sus primeros performances, Chris Burden 
intentaba convencer al espectador de la realidad de lo increíble e intentó 
combatir el escepticismo con fragmentos de evidencia, verdades 
tridimensionales en forma de objetos o como documentación fotográfica, por 
ello, según declaraciones del propio artista, toda la acción solía centrarse en 
un objeto convincente, que no solo probará que la acción sucedió, sino que 
intentarán convencer sobre el contenido de la acción. La condensación de 
señales de comportamiento en simples gestos que se producen en el 
intercambio entre acción y objeto, incrementan el carácter visual de las 
piezas y al hacerlo, incorporan códigos de representación visual que 
comunican en modos múltiples, simultáneos y muy concentrados y no 
mediante una narrativa lineal.  
 

Una vez que el espectador se identifica en la acción 
insoslayablemente la participación interpretativa tiene lugar. El objetivo del 
artista de un performance que exige participación interpretativa comprensiva, 
no es solo mostrar una obra, sino su conformación estructural. Durante la 
participación interpretativa se llevan a cabo procesos de pensamiento que 
generan nuevas configuraciones mentales y lingüísticas que pueden 
alcanzar un carácter estético, porque tanto los pensamientos como las 
palabras son materiales plásticos dotados de forma, fuerza y proporción. Por 
su resonancia en el espacio vivido la participación interpretativa es 
generadora de esculturas sociales. 

 
La estructura formal de estas piezas es solo el medio para reflexiones 

posteriores, es por ello que la disposición consciente y voluntaria del 
espectador es un elemento imprescindible para alcanzar profundidad en la 
interpretación, si el espectador no tiene intención de participar, aunque este 
presente y los modos de acción específicos sean altamente efectivos, no 
habrá interpretación. El proceso interpretativo es intelectual y voluntario, 
empieza cuando algo nos llama la atención, dejamos atrás los prejuicios, 
decidimos participar, para luego iniciar un proceso de cuestionamiento que 
parte de la propia obra y se dirige hacia ella.  
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Vivencias dolorosas 
 

 
Durante el periodo en el que Marina Abramovic y Ulay realizaron 

performances de manera conjunta, investigaron los límites de lo psíquico y 
mental. Sus acciones se enfocaron en investigar a partir de su condición de 
pareja, los límites en el control sobre su cuerpo a través del dolor físico y 
psicológico. Los performances realizados en conjunto, parten de la 
introspección radical para crear intensas relaciones de empatía con el 
espectador, estos trabajos son un reflejo de su concepto de arte vital, el cual 
se condensa en el siguiente enunciado:  

“Sin lugar fijo para vivir, permanente movimiento, contacto directo, 
relación local, selección propia, traspaso de límites, tomar riesgos, 
energía móvil, no ensayos, sin final predecible, no repetición”339. 

 En 1988 la pareja artística concluyó, su final fue simbolizado con un 
largo performance en la cual cada uno de ellos se dispuso en los puntos 
contrarios de la Gran Muralla China, recorriéndola durante 90 días hasta 
encontrase. La pieza se llamaba The lovers –los amantes- fue su última obra 
en común. Tras su separación, Abramovic continuó experimentando y 
desarrollando sus ideas en torno al cuerpo, adoptando una mayor 
complejidad conceptual en torno al mismo, así mismo inició su investigación 
sobre la identidad cultural. Un ejemplo es Balkan Baroque de 1997, 
premiado en la Bienal de Venecia en la cual la artista se sentó durante más 
de cuatro días en el centro de una instalación mientras limpiaba 1.500 
huesos de res cantando canciones de su infancia, a la vez que tres 
videoproyectores emitían imágenes de ella con sus padres. El trabajo 
artístico de Ulay se ha desarrollado en el ámbito de la fotografía y el arte 
público, su último proyecto de arte público es Watertoall de 2004. 

Nosotros analizamos la poética participativa de algunas de las obras 
que integran su serie de performances conjuntos Relational Works –trabajos 
relacionales-, compuesto por trece piezas que abordan la dificultad originaria 
de las relaciones de pareja a través de experiencias dolorosas, valiéndose 
de las cualidades comunicativas del arte para desencadenar procesos 
participativos de identificación empática. Este tipo de empatía activa e 
instantánea es uno de los caballos de batalla de la comunicación artística en 
general y del performance en particular, provocado por la proximidad del 
contacto que se establece entre el artista y el espectador: 

“Nuestro trabajo tiene que ver con cuerpos y eso nos hace pensar 
sobre la vitalidad. Para explicar el arte vital nosotros desarrollamos la 
idea de permanente movimiento, contacto directo, traspasar límites y 
tomar riesgos. El contacto directo con la gente nos otorga nuevas 

                                                 
339 VV.AA.: Marina Abramovic. Artist Body. Charta, Milán, 1998, p. 89. 
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sensaciones corporales y moldea nuestra vida diaria. Esto también 
nos da la oportunidad de una nueva forma de trabajar”340. 

En los trabajos que componen la serie, hay varios elementos que 
potencian la generación de identificaciones empáticas entre la obra y el 
espectador, uno de ellos es el uso del cuerpo desnudo tanto femenino como 
masculino, como material principal de algunas acciones, para Ulay el ser 
humano perfecto es hermafrodita:  

“El hombre es solo una mitad y la mujer la otra mitad, juntos están 
perfectos... Nosotros somos un hombre-mujer, ella es una mitad y yo 
la otra, y juntos somos una unidad que puede hacer más que una 
mitad”341. 

 El espectador se identifica no solo con el tema de las dificultades 
originarias de la pareja que la obra aborda, sino con su parte corporal y 
psicológica femenina y masculina que generalmente no es conciente. 
Aunque la presencia del cuerpo en el performance es necesaria, aquí es la 
materia prima, son trabajos realizados a partir del cuerpo, con el cuerpo y 
sobre el cuerpo.  

Otro elemento que potencia la empatía es el desarrollo de situaciones 
extremas que llegan al dolor y algunas hasta rozan límites de riesgo. La 
profundización psicológica, la resistencia corporal al límite y el auto-
conocimiento juegan un papel fundamental en un proceso participativo 
centrípeto, en el que el centro de la acción se expande hacia la audiencia, 
Bartolomé Ferrando afirma que para integrar a la audiencia en la acción es 
necesario ir hacia ella: “no es cuestión de esperar a la audiencia sino más 
bien ir hacia ella”342. La intención de Relational Works no es decir sino hacer 
sentir, son obras basadas en el lenguaje corporal que no se valen de la 
palabra hablada y hacen uso mínimo de la palabra escrita.  

El hacer sentir genera una respuesta inmediata de aceptación o 
rechazo que activa la reflexión y la capacidad imaginativa del espectador es 
una forma de participar en la obra a nivel interpretativo. La influencia que se 
produce sobre el otro esta en relación directa al contacto creado, equivalente 
a la empatía. 

Relation in space, Interruption in space, Light/Dark, son trabajos 
realizados entre 1976 y 1977, los espacios en donde éstos ocurren son 
espacios neutrales carentes de elementos objetuales extras, los objetos de 
las acciones son únicamente los cuerpos de los artistas. La manera de 
ocupar el espacio en Light/Dark  es muy simple: los performers se desplazan 

                                                 
340 Marina Abramovic en entrevista con  KONTOVA, Helena: Marina Abramovic and Ulay  en 
Flash art, número 80-81, 1978 en www.flachartonline.com, última consulta julio 9 de 
2009. 
341 Ulay en entrevista con KONTOVA, Helena: Marina Abramovic and Ulay en Flash art, 
número 80-81, 1978 en www.flachartonline.com, última consulta julio 9 de 2009. 
342 FERRANDO, Barlotomé: El arte de la performance Elementos de creación. Mahali 
ediciones, Valencia, 2009, p. 42. 
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a un lugar preciso del espacio, y en ese lugar intervienen, destacando y 
abriendo un espacio menor dentro del espacio total, la concentración 
espacial atrae y focaliza la mirada de los espectadores. La simplicidad del 
gesto y de la acción dirige la atención total del espectador hacia el desarrollo 
de la acción, no hay elementos que lo distraigan.  

El video es el medio de documentación y comunicación directa con 
espectadores que no estuvieron presentes, el público mediato integrado por 
los sujetos que experimentan directamente la obra a través de medios de 
reproducción electrónica. El video es la herramienta343 en la que nosotros 
nos hemos basado para analizar la estructura de estas piezas y exponer sus 
estrategias participativas.  

En relation in space344 -relación en el espacio-, cada performer 
desnudo, se posiciona en un punto distinto en el espacio frente a frente, 
empiezan a caminar hasta encontrarse y chocar entre sí, regresan al punto 
espacial inicial que ocupaban y vuelven a dirigir su caminar hacia el otro 
hasta volver a encontrarse, chocar y nuevamente regresar a su punto de 
partida. Los trayectos de encuentro y choque fueron repetidos varias veces 
por cincuenta y ocho minutos en 1976 en la Bienal de Venecia.  

Durante el transcurso de la acción los performers aceleraban la 
velocidad de su andar y por lo tanto el impacto del choque de dos fuerzas 
contrarias se intensificaba en cada encuentro, los golpes además de ser 
percibidos visualmente también lo eran sonoramente, el dolor corporal de los 
performers era fácilmente perceptible.  

Un año después realizaron la obra, Interruption in space –interrupción 
en el espacio-, la estructura de la pieza es la misma que la anterior pero con 
algunas variaciones en su desarrollo, en esta ocasión los artistas hacen uso 
de un objeto, un muro que divide el espacio, ambos cuerpos desnudos se 
posicionan frente al muro dirigiéndose a él hasta impactarse, pareciera que 
la fuerza del impacto los hace regresar a su punto de partida, repitiendo la 
acción cada vez con más intensidad durante cuarenta y seis minutos en la 
Kunstakademie de Düsseldorf. En ambas acciones se producen 
interrupciones repetidas del movimiento corporal generadoras a su vez de la 
fuerza suficiente para volver a intentarlo, son trabajos violentos y dolorosos. 

                                                 
343 Los videos a través de los cuales estudiamos las acciones pertenecen a la colección del  
Netherlands Media Art Institute, accesamos a ellos a través de su sitio en Internet 
http://catalogue.montevideo.nl, última consulta julio 7 de 2009. 
344 Acción documentada en video con  duración de once minutos cincuenta y seis segundos 
en http://catalogue.montevideo.nl, última consulta julio 7 de 2009. 
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               Relation in space, Marina Abramovic y Ulay, Bienal de Venecia, 1976 

 

En Light/Dark345 -claro/oscuro-, realizado en 1977 en la Feria de Arte 
de Colonia en Alemania, Ulay y Abramovic hincados frente a frente, se 
pegan cachetadas entre ellos por turnos, uno no ve venir el golpe del otro 
debido a que una luz blanca dirigida hacia la cara de cada uno los cegaba. 
Al principio de los veinte minutos del performance, los artistas se golpean 
suavemente con la mano derecha en la mejilla izquierda. Después de cada 
golpe, la mano vuelve a su lugar original sobre la pierna de su dueño, de lo 
cual resulta un ritmo regular. Repentinamente el ritmo cambia y la velocidad 
e intensidad de las cachetadas aumenta.  

El performance termina cuando Abramovic quita su cara evadiendo el 
siguiente golpe de Ulay. La pieza intenta ser un reflejo de la forma en que se 
desarrollan algunas relaciones de pareja. Ulay al respecto señala:  

“Nosotros expresamos varios aspectos entre hombre y mujer, la obra 
no es sobre nosotros…nuestra relación hace la obra posible, pero el 
performance no es una imagen directa de nuestra relación privada”346. 

 

 
                                                 
345 Acción reconstruida en 1978 en Amsterdam para su documentación videográfica, 
duración seis minutos treinta y siete segundos en http://catalogue.montevideo.nl, última 
consulta julio 7 de 2009. 
346 Ulay en entrevista con KONTOVA, Helena: Marina Abramovic and Ulay en Flash art, 
número 80-81, 1978 en www.flachartonline.com, última consulta julio 9 de 2009. 
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En las tres obras descritas anteriormente, el espectador no participa 
físicamente, su acción directa no es necesaria para que se verifique la 
participación interpretativa basada en la generación de procesos de 
identificación, a partir de los cuales el espectador crea sus propias 
interpretaciones. La participación interpretativa no implica aquí la producción 
de nuevas realizaciones contingentes, tiene lugar únicamente a nivel 
comprensivo y se empieza a gestar una vez que el espectador se encuentra 
psicológicamente dentro de la obra, para lograr esta inclusión los artistas 
abordan un tema que afecta el ámbito personal de los espectadores, 
exponiéndose ellos mismos al dolor generado por sus propias acciones. La 
empatía o capacidad de experimentar en carne propia los sentimientos del 
otro, en este caso un sentimiento doloroso, anula la distancia entre la obra y 
el espectador. En el discurso de los tres performances, el componente 
gestual y de comportamiento desborda y desbanca la importancia del 
discurso del habla, soslayándolo. Los performers establecen una forma de 
intercomunicación basada en los golpes mutuos e intencionales en distintas 
partes de su cuerpo y producidos de distintas formas, golpes reales 
generadores de hematomas cuyos efectos sonoros y visuales son 
potenciados a su vez por el carácter simbólico de la acción artística. Los 
performers se comunican consigo mismos, se indagan, se identifican, se 
alteran y se transforman a través de golpes. En Relation in space y en 
Interruption in space los cuerpos chocan y se golpean en diferentes partes 
del cuerpo, choque de huesos contra huesos o de huesos contra pared que 
producen imágenes de contradicción e imposibilidad y que remiten a algún 
momento violento o doloroso de la historia personal, tal vez velado por la 
consciencia. En Light/Dark, solo se permiten las cachetadas, golpe de mano 
contra mejilla, codificado significativamente en algunas culturas como 
reacción permitida ante una ofensa o falta de respecto entre las personas 
involucradas en una relación de pareja o filial, es un tipo de agresión que se 
considera merecida. 

A través del sonido de los golpes y las violentas imágenes de 
encuentros violentos que provocan desencuentros, se generan las 
condiciones para activar la capacidad de apreciar o sentir el dolor 
simultáneamente con la acción, y así lograr que los interlocutores a lo largo 
de la acción lleguen a apreciar o a sentir lo mismo que los performers. 
Observar cómo alguien se golpea o se pincha en el dedo desencadena una 
reacción desagradable en uno mismo, un estudio científico347 acaba de 
desvelar que esta reacción no sólo es emocional, sino que llega a afectar 
hasta a los músculos propios. En el tiempo en el que se realizó la acción, 
diferentes investigaciones habían constatado que contemplar cómo otra 
persona sufre despertaba ciertas regiones cerebrales relacionadas con la 
percepción del dolor, entonces la ciencia avalaba que la empatía del dolor se 
producía solo de manera emocional. Sin embargo, no se había investigado si 
las reacciones ante el dolor ajeno iban más allá de una reacción cerebral 
despertando sensaciones en la misma parte del cuerpo que veía sufrir, la 
investigación científica a la que hacemos referencia demuestra que la 

                                                 
347 Investigación llevada a cabo en 2004 por el equipo de neurociencia del departamento de 
psicología de la Universidad de la Sapienza de Roma, el investigador responsable del 
proyecto fue Salvatore Aglioti.  
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empatía ante el dolor se puede dar hasta el nivel físico y se reconocerá en la 
herida que el artista o la propia realidad le ha infligido:  

"Los estudios anteriores establecían que la empatía del dolor sólo 
puede ser emocional y, de este modo, afectar a los nódulos afectivos 
de la red neurológica de la percepción del dolor, es decir, a las 
estructuras neurológicas que se activan cuando uno experimenta 
dolor. Nuestro estudio muestra, por primera vez, que también puede 
darse una empatía 'de carne y hueso', relacionada con las estructuras 
neurológicas empleadas para representar el cuerpo humano. (…) El 
público sentirá dolor real”348. 

La obra inicia en la relación que establecen los dos performers entre 
sí y poco a poco el ámbito relacional se amplia a los espectadores, quienes 
por efecto de una fuerza de atracción centrípeta son absorbidos en la 
poética de la pieza. La recepción de la pieza tiene lugar en el momento que 
está funde el horizonte de expectativas del espectador con el doloroso 
horizonte que plantea. Una vez que el espectador se encuentra inmerso 
emocionalmente en la situación, la claridad y la dirección de la información 
transmitida, así como su contundencia -la violencia y el dolor son 
contundentes per se-, reduce la apertura interpretativa. La inclusión 
emocional del espectador en la acción, provoca que su lectura no sea a nivel 
racional sino a nivel emocional subconsciente, la interpretación racional 
consciente partirá de este nivel, el espectador en un primer momento, llenará 
con su interpretación los momentos indeterminados de su historia personal. 
La personificación del dolor ajeno puede ser crucial para el aprendizaje de 
reacciones ante un estímulo doloroso y puede ayudar a que el observador 
desarrolle mecanismos de escape antes de experimentar un estímulo 
desagradable. El performance exige un grado de consciencia del sujeto 
consigo mismo que lo induce a encontrarse y descubrirse. Con su acción 
interpretativa el individuo se dirige hacia si mismo con su propio discurso 
fragmentado y múltiple.  

Aunque la interpretación está dirigida a la historia personal, otro 
ámbito interpretativo se relaciona con la violencia social generada por las 
relaciones afectivas. El dolor es una experiencia privada y subjetiva, la 
capacidad de comprender y experimentar indirectamente el dolor de los 
demás es fundamental para los vínculos sociales. La importancia social de 
las experiencias empáticas dolorosas, radica en que a partir de sí mismo, el 
individuo puede llegar a comprender los estados emocionales y sensoriales 
de los otros, y por ende desarrollar una actitud más humana y comprensiva 
con respecto al dolor ajeno. La poética de las tres obras abordan el lado 
negativo de las relaciones de pareja tradicionales: el dolor, la tensión y la 

                                                 
348 AGLIOTI, Salvatore: Mente e cerevello. Avenanti, Roma, 2006, p. 39. Salvatore Aglioti 
en Mente e cerevello sostiene que el dolor empático es un dolor real: "Todos los estudios 
anteriores indican que sólo la parte afectiva de la red de percepción del dolor (es decir, el 
cerebro) están implicados en la empatía del dolor. Aquí subrayamos la cara sensorial de la 
empatía, demostrando que se produce una reducción de la excitabilidad de los músculos de 
la mano con la mera observación de un estímulo doloroso administrado a un modelo". 
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repulsión, que ha sido visto como la otra cara necesaria del erotismo, la 
ternura y el deseo. 
 
 
Música simpática 
 
 

In Memoriam Fluxus349 y Música visual350 son dos performances 
musicales de Bartolomé Ferrando que se vinculan con el espectador por 
efectos de identificación por simpatía. Para el artista cualquier performance 
debería establecer una intensa relación comunicativa con el espectador, los 
cual es la condición previa para lograr su participación. No obstante la falta 
de lógica sintáctica en la estructura de los performances, Ferrando enfatiza 
la importancia de la comunicación:  

 
“(…) desde un no-discurso, ausente de mensaje, la performance se 
dirige al otro, desencadenando cierta empatía con él, enlazada al 
deseo con la intención de hacer sentir”351.  
 
El hacer sentir al que se refiere, es la base de sus estrategias 

participativas que inducen a la reflexión y a la activación de la capacidad 
imaginativa. La comunicación por simpatía presenta facetas distintas, la que 
nos ocupa es la generación procesos creativos y cognitivos internos en el 
espectador. Ambas son obras que invitan a su apropiación mental y que 
están dirigidas a la capacidad imaginativa de los espectadores: la 
autogeneración de imágenes de un mundo en el que otras músicas son 
posibles o en el que todo suena y se ve como música. Para lograrlo el 
espectador deberá estar dispuesto a vincularse con ellas, una vez 
establecido el vínculo detonan experiencias creativas internas. Ambas 
piezas se caracterizan por su sonoridad, la ausencia de palabra hablada, lo 
inconexo entre los objetos y su utilización, la reducción expresiva de la 
conducta del artista y al mismo tiempo la intensificación de su lenguaje 
gestual, en ambas  la conducta del performer raya en la solemnidad, pero a 
pesar de ello logran una intensa vinculación, porque el mensaje transmitido 
no es neutro, ni tiene una función ideológica o social, es simplemente el 
medio que despierta la simpatía en el receptor.  

 
En In Memoriam Fluxus, Ferrando se vale de un pequeño piano de 

juguete en clara alusión a la relación entre fluxus y el piano, el piano es un 
elemento recurrente tanto en la música como en las acciones fluxus352, 

                                                 
349 Acción documentada en FERRANDO, B.: Performances Poétiques I y IV. Edición vídeo 
Vicente Ortiz y Dolores Furió, producción Unitat L.A.V., Universidad Politécnica de Valencia, 
Valencia, 2002. 
350 Acción documentada en FERRANDO, B.: Performances Poétiques II y III. Edición vídeo 
Vicente Ortiz, producción Unitat L.A.V., Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2007. 
351 FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance elementos de creación. Ediciones 
Mahali, Valencia, 2009, p. 73. 
352 Listamos brevemente algunas obras Fluxus que se han valido del piano, las cuales 
conformaron la exposición Piano fortísimo en 2007, la cual tuvo lugar en el Museo Vostell 
Malpartida: Milan Knizak le coloca encima los siete enanitos de Blancanieves en figuras de 
colores, Daniel Spoerri pinta su piano como un queso del tipo emmental porque en el 
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George Brecht o La Monte Young  hicieron del piano un elemento central de 
su música, citamos como ejemplo, tres de las cinco piezas para piano de 
Brecht, ejecutables sucesiva o simultáneamente en cualquier orden o 
combinación, juntas o con otras piezas: 

 
1. La banqueta del pianista se ladea sobre su base apoyándose en una parte del piano. 

2. Dados de madera. 
Hay un solo dado colocado en el interior del piano, luego se coloca otro encima y un tercero 
sobre el segundo, y así sucesivamente de uno en uno, hasta que por lo menos un dado se 

cae de la columna. 
3. Fotografiar la situación del piano. 

 
 
Otro ejemplo es el Fragmento de la Pieza para piano para David Tudor num. 
2 de La Monte Young: 
 

Abre la tapa del teclado sin hacer ningún ruido audible, ni siquiera para ti. Inténtalo tantas 
veces como quieras…. 

 
 
 

      
 

 

       
      In Memoriam Fluxus, acción de Bartolomé Ferrando 

 

                                                                                                                                           
pasado una de sus obras se la comieron los ratones. Wolf Vostell contribuye con un piano 
cuyas cuerdas han sido inutilizadas con cemento, de modo que se le niega al instrumento su 
única razón de ser, que es la capacidad de producir sonidos.  
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El performance de Ferrando alude directamente a la Pieza para piano 
número 13 de George Maciunas, en la que un hombre ataviado con traje 
asegura con un martillo las teclas de un piano que posteriormente destruye. 
En In Memoriam Fluxus, el artista se introduce en el espacio de la acción 
con una actitud seria, se sienta detrás de una mesa cubierta con un mantel 
negro y luego extrae de debajo de la mesa un pequeño piano de juguete de 
plástico y metal, empieza a tocarlo repitiendo el orden de los mismos 
acordes y por fuerza de la repetición se convierte en una monótona melodía, 
la melodía se desarrolla en tono agudo durante aproximadamente dos 
minutos, transcurridos los cuales adquiere un tono más grave debido a que 
las teclas empiezan a ser percutidas por un martillo al son del mismo ritmo. 
El ritmo se altera sin llegar a ser agresivo, cuando el artista empieza a 
destruir el pianito, sin mostrar ninguna alteración emocional hace añicos la 
caja, siguiendo el mismo ritmo sonoro marcado desde el inicio de la acción. 
Transcurridos aproximadamente seis minutos, el performer termina su 
acción rítmica destructiva, el sonido de las percusiones no se escucha más, 
recoge los restos y con el mismo gesto serio da por concluida la acción.  
 

El objeto simbólico central en Música Visual es un violín, el artista con 
una actitud introspectiva aparece en el espacio de la acción cargando un 
violín de papel, posteriormente introduce un casco con un ventilador 
integrado, se coloca el casco sobre la cabeza y enciende el ventilador, luego 
de manera solemne se agacha abre el violín y lo toma entre sus manos para 
colocarlo a la altura de su cabeza, empieza  a tocarlo pero sin arco, es el 
aire generado en la cabeza del artista lo que percute la hojas del violín, en 
ese momento nos percatamos que el instrumento esta compuesto por hojas 
recortadas en forma de violín de papel periódico y blanco de diferentes 
grosores, la acción directa del viento sobre ellas las va separando de una en 
una y van cayendo al suelo, como las hojas de un árbol en otoño, el proceso 
de caída es una melodía visual y sonora. La duración de la acción es de 
aproximadamente seis minutos.  
 
 Dos espectadores no experimentan una obra de la misma manera, 
estas acciones están construidas sobre una estructura polisémica dirigida a 
provocar experiencias estéticas que dependen de la experiencia previa o del 
horizonte de expectativas del sujeto receptor, una experiencia personal que 
implica la ampliación del campo imaginativo a través de procesos 
perceptivos que permiten la comprensión e interpretación. Ambas obras 
comparten modos de hacer similares para lograr la participación a nivel 
interpretativo del espectador, tanto In Memoriam Fluxus como Música Visual 
se basan en la generación de identificaciones simpáticas, para desarrollar 
este tipo de vinculación no es necesaria la participación física directa del 
espectador en la acción, sin embargo tiene lugar un intenso proceso 
participativo comprensivo por identificación psicológica. La identificación 
simpática es distinta a la empática, la empatía –Einfühlung, sentir en  para 
Freud- es la capacidad de comprender y experimentar personalmente los 
sentimientos y pensamientos de otro individuo. Podríamos decir que la 
empatía es algo así como sintonizar con la frecuencia emocional de otro, sin 
que media su consentimiento, esa capacidad es lo que permite al sujeto 
empático reproducir interiormente sus sentimientos hasta llegar a 
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comprenderlos, la empatía posibilita la participación mental directa en la 
experiencia de los otros y la elaboración de experiencias comunes. En 
cambio la simpatía –Mitfühlung, sentir con-, es la capacidad de generación 
de vínculos afectivos, confianza o humor que hacen posible el 
establecimiento de relaciones interpersonales. La simpatía es producto de 
una acción activa, recíproca y en el arte intencional, para dirigir la atención 
afectiva hacia uno, a diferencia de la empatía que se basa en la percepción y 
que no implica necesariamente reciprocidad ni es necesaria la intención del 
agente que la provoca, la simpatía en cambio, tiene un matiz de connivencia 
y tácita aprobación del otro, pero carece de esa comprensión íntima 
característica de la empatía. Dos personas en simpatía están de acuerdo sin 
proponérselo ni esforzarse y experimentan un positivo afecto el uno por el 
otro.  
 

   
 

   
Música visual, acción de Bartolomé Ferrando 

 
 

Las piezas se relacionan con el espectador a través de la creación de 
momentos llenos de buen humor relajado y sutil. El impulso a reír ante estos 
performances representa la capacidad del artista a vincularse con el 
espectador y hacerlo participar mentalmente de la obra, el artista a través de 
sus acciones invita a reírse de ellas, no con él, porque él no ríe, él se 
muestra convencido de estar haciendo lo propio, la risa del espectador es 
producida por la simpatía  generada por la pieza. El humor aquí es 
imprevisible, no tiene la apariencia del caos, no es pretensioso, está 
propiciado por lo absurdo de la situación, pero a pesar de generarse en el 
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absurdo es seco, sequedad acentuada por la solemne gestualidad de los 
movimientos corporales de Ferrando,. Ver a un hombre adulto tocando un 
piano infantil con una actitud de concertista, es ridículo e incongruente, la 
imagen incrementa su grado de absurdez cuando el mismo sujeto con la 
misma actitud hierática destruye el pequeño piano sin mostrar en ningún 
momento ningún rasgo de desesperación, pareciera que es la acción normal 
que cualquiera debería realizar con un pequeño piano, sacarle la música a 
martillazos. La incongruencia de la acción es lo que provoca la risa, es una 
relación de simpatía porque el artista no contagia a los espectadores con sus 
propios sentimientos, no nos deja percibir sus sentimientos, no está alegre, 
no esta enojado, no llora, ni muestra dolor, seriamente y con maestría toca 
un piano y un violín y eso provoca una alegre reacción en el corazón, el 
mensaje se transmite a través del humor. El humor reside aquí en los 
estados de lo impropio, y brota por la acción de analogías mentales que 
conectan las estructuras profundas, las pautas rítmicas y las actividades 
creativas-comunicativas. La capacidad de captar esas analogías internas 
entre los momentos de la acción, nos pone directamente en contacto con 
ellas y las convierte en medios de acceso de unas a otras. Esta posibilidad 
de nueva significación genera siempre una pluralidad inagotable de 
respuestas, la mayoría de ellas no pensadas por el artista. 

 
Música visual es en un principio desconcertante, extraña, desorienta y 

genera preguntas ¿qué va a hacer el artista con tres elementos –un casco, 
un ventilador y un violín de papel-  tan distintos entre sí? La imagen 
primigenia es incongruente y contradictoria, pero se convierte en lógica y 
graciosa cuando el artista se pone el casco y enciende el ventilador, por un 
momento todo pareciera adquirir sentido: el artista va a volar, ¿qué otra cosa 
podría hacer un hombre con un ventilado en la cabeza? En este momento al 
espectador no le queda más remedio que permitirse una sonrisa interior o  
reírse abiertamente de la ridiculez, a la que él estaría dispuesto a cambio de 
experimentar el vuelo, mientras tanto el artista se muestra ajeno al uso 
inadecuado del cuerpo o de los objetos, ajeno a su propia y aparente 
ineptitud y a la incongruencia y a la confusión de conductas visiblemente 
anticonvencionales. Cuando la música producida por el viento se empieza a 
ver y las piezas del violín caen como las hojas de los árboles, una especie 
de magia poética impregna a la acción. Esta incapacidad ostensible de hacer 
o de organizar correctamente las cosas es la fuente de una diversión 
liberadora que comunica un profundo placer, estas extrañas manifestaciones 
físicas y construcciones mentales peculiares amplían y desatan la 
imaginación.  

 
La sucesión de momentos incongruentes es la llave que abre las 

posibilidades interpretativas de la acción, es precisamente el espacio que 
existe entre los momentos incongruentes lo que posibilita la concreción de 
sentido, un proceso que se produce a partir de los elementos de la obra que 
prometen alcanzar la unidad de sentido, pero en un sentido distinto al lógico, 
más libre, más abierto, tal vez el único sentido se encuentre en el absurdo. 
Estos eventos expresan su significado a través de la discordancia, y aunque 
se trata de una disonancia no es violenta ni amenazadora, muestran el 
aspecto placentero de lo que en un principio podría parecer inarmónico, 
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tanto en los sonidos como en la conducta humana. A medida que el 
participante utiliza las diversas perspectivas que la obra le ofrece y relaciona 
los esquemas y las visiones entre sí, pone a la obra en marcha. De este 
modo la participación, hace que la obra revele su carácter inherentemente 
dinámico.  

 
A través de la asociación y vínculo entre objetos dispares, entre 

signos y objetos indirectos o entre procesos simbólicos muy distintos entre 
sí, la identificación por simpatía nos permite enlazar mediante analogías 
estructurales y asociaciones complejas planos muy diversos de expresión y 
representación. Lo material y lo simbólico se vinculan y se potencian 
mutuamente en nuestra mente propiciando una experiencia reflexiva y 
afectiva, la afectividad para Ferrando no es opuesta al proceso de 
pensamiento y esta siempre presente: “la afectividad acompaña a todo 
aquello que escuchamos o vemos”353. Con respecto a la unión de 
pensamiento y afectividad, el artista es de la opinión que mientras más 
proyecciones de afecto provoque una pieza, la participación es más 
intensa354.   

 
La apropiación mental de ambas acciones genera un saber 

constructivo que nos invita a sacar la música que llevamos dentro355. 
Ferrando cree de manera acérrima en la efectividad de la participación 
intelectual y afectiva del sujeto en la acción para lograr una verdadera 
experiencia estética, y es por ello que se muestra a favor de utilizarla en 
todos los casos como un elemento creativo más:  

 
“Propiciar una participación sencilla y educada pero significativa para 
el sujeto que interviene podría ser capaz de provocar ese giro, ese 
cambio de actitud en la persona común que en mi opinión es más 
relevante que las transformaciones que se podrían producir por la 
intervención de una persona en una ceremonia ritual artística 
concreta. Más relevante porque él realiza un gesto mucho más 
individual y voluntario, que si la participación tuviera lugar motivada 
simplemente por su presencia física en un ritual concreto”356. 
 
 In Memoriam Fluxus y Música Visual se dirigen al enriquecimiento de 

los procesos de auto-comprensión, afectando al relato que cada uno tiene 
sobre sí mismo. 

                                                 
353 FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance Elementos de creación. Ediciones 
Mahali, Valencia, 2009, p. 102. 
354 Para fundamentar su opinión Ferrando analiza la obra 33 1/3 de John Cage y el modo de 
hacer de Allan Kaprow ver FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance Elementos 
de creación. Ediciones Mahali, Valencia, 2009, p. 103. 
355 En México la expresión llevar la música por dentro se utiliza para designar a un individuo 
que ríe sin causa evidente.  
356 FERRANDO, Bartolomé: El arte de la performance Elementos de creación. Ediciones 
Mahali, Valencia, 2009, p. 102. 
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V.4. El espectador ejecutante 
 
 

 
El arte de propuestas solo tiene verdadera existencia en el acto de su 

interpretación, entendida en el sentido aplicable a una interpretación musical 
o dancística. Son piezas fundamentadas en la idea de que todos somos 
igualmente capaces de inventar nuestras propias interpretaciones, invitando 
a su apropiación mental y hacer uso de ellas mediante formas imaginativas 
que se pueden materializar o no. Mediante la acción participativa, estas 
obras generan una amplia variedad de piezas basadas en la imaginación 
creadora de cada individuo. En las partituras que contienen instrucciones la 
interpretación reproductiva es necesaria, mientras que en las partituras 
estructuradas en forma de invitación o las que simplemente plasman una 
idea, la interpretación puede ser tanto a nivel comprensivo como 
reproductivo, ambas formas incitan a cada espectador a que intervenga en la 
construcción de su propia obra. Podemos comparar las obras partitura con 
las artes reproductivas como el teatro y la música, las cuales tienen la tarea 
de representar su modelo textual a través de una peculiar representación en 
una materia sensorial contingente, siendo éste rasgo distintivo, lo cual 
implica que en cuanto que son interpretaciones, poseen el carácter de una 
creación propia por parte del intérprete.  
 

El arte de propuesta, al igual que la poesía es superior a todos sus 
sentidos posibles, las partituras están grávidas de significación contienen el 
sentido como posibilidad e infinitud. La forma espacio-temporal performativa 
llevada a cabo por un individuo representa solo una de las múltiples 
realizaciones potenciales. Es por el amplio ángulo de apertura inherente a la 
estructura del arte de propuesta que éste posibilita infinidad de 
interpretaciones. El trabajo reconstructivo del juego de reflexión reside en la 
partitura, ésta  es el punto de identidad hermenéutica, que deja al que la 
recibe un espacio de juego que tiene que rellenar. Las partituras son un 
mero detonante de otras experiencias, no un fin en si mismas, son piezas 
que solo estarán completas en su reelaboración por el público. Los 
espectadores son los receptores y creadores, crean y consumen la obra al 
mismo tiempo. La pieza es el agente que compromete al lector-intérprete en 
la acción, debido al formato conceptual sobre el que se construyen, las 
partituras plantean un rango muy amplio para su interpretación, abierto a 
todos los medios simples o complejos de realización que los interesados 
puedan imaginar.  
 

La lectura es la principal herramienta en la que se fundamentan su 
estrategia participativa, es el instrumento básico para la realización de 
sentido, porque en la lectura es donde tiene lugar el auténtico modo de 
experiencia de este tipo de propuestas y la única forma efectiva de 
encuentro. Son piezas predominantemente textuales y se distinguen por la 
claridad del lenguaje, la economía y la simplicidad de las palabras e invitan a 
una interpretación ilimitada que provocan la participación interpretativa a 
nivel comprensivo o reproductivo por parte del lector. El libro, la hoja, una 
tablilla, la pared o cualquier superficie en la que se pueda escribir o dibujar 
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constituyen sus soportes plásticos, la palabra es el recurso semántico 
fundamental, aunque algunas veces esta es sustituida o acompañada por 
dibujos o imágenes. Pero no se puede hablar de un sentido puramente 
lingüístico de la interpretación gramatical, en todo proceso interpretativo 
están presentes los condicionamientos psicológicos del intérprete. 
 

Al igual que en todas las propuestas del arte participativo, la actitud 
mental y la voluntad del espectador son fundamentales para que la 
participación se verifique. El espectador para convertirse en intérprete debe 
estar en plena disposición de que el texto le hable, le diga algo y a partir de 
lo que se deja decir, echar a volar su imaginación y sumergirse en un 
proceso creativo para llevar a cabo su propia obra. La participación ejecutiva 
le otorga al espectador la oportunidad de experimentar un proceso de 
sublimación a través de la creación artística que es una actividad beneficiosa 
para vivir de una manera más placentera en la realidad y por consiguiente 
disminuir los efectos psíquicos de lo traumático. El llevar a cabo un proceso 
creativo conlleva también efectos reparadores en la estructura psicológica 
del espectador, en los términos planteados por Melanie Klein expuestos 
previamente en el capítulo segundo, la creación artística no consiste 
únicamente en un cambio de meta de la pulsiones, en una sublimación, sino 
que al momento de crear, el artista hace una reparación en su estructura 
mental. Por lo general únicamente los individuos dedicados al arte llevan a 
cabo procesos de creación como tales357, pero el arte de propuesta incita a 
individuos no dedicados profesionalmente al arte a experimentarlo desde el 
lado productivo, en este sentido las partituras pueden funcionar como puntos 
de inflexión en la vida de los ejecutantes.   
 

La pieza matriz es un sistema acabado que funciona como la causa 
eficiente de otros sistemas susceptibles de adquirir autonomía. Las partituras 
pueden interpretarse a nivel mental como idea o corporal como una práctica 
que conlleva algún tipo de acción física. La interpretación puede ser en 
público o en privado, individual o colectiva, muchas de ellas han sido la base 
de verdaderos performances, no solo en el seno del movimiento fluxus, en 
donde la partitura era utilizada como uno de sus procesos normales de 
trabajo: “la mera acogida y lectura de una partitura puede constituir una 
performance y en este sentido los eventos fluxus se han descrito como 
happenings del lenguaje”358, toda interpretación reproductiva implica primero 
comprensión. La interpretación reproductiva o comprensiva es lo que permite 
manifestarse auténticamente a este tipo de piezas.  

 
La acción preformativa resultado de una instrucción pautada o de un 

performance, nos sitúan más allá del fenómeno del arte como producto, 
posicionándonos en la esfera del hacer que tiene por objeto la 
transformación y el replanteamiento del arte en relación con nuestra 
existencia: 

                                                 
357 Creemos que los procesos creativos no son propios de la actividad artística, a través de 
todas las actividades humanas se pueden desarrollar procesos creativos. Dejamos al lado 
esta discusión ya que no es el tema de nuestra investigación.  
358 STILES, Kristine: Entre la piedra y el agua en VV.AA.: En l´esperit de FLUXUS. 
Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1994, p. 212. 
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 “[…]en la obra de arte, eso que aún no existe en la coherencia 
cerrada de la conformación, sino sólo en su pasar fluyendo, se 
transforma en una conformación permanente y duradera, de suerte 
que crecer hacia dentro de ella significa crecer más allá de nosotros 
mismos”359.  
 
Tanto el performance, como el arte de propuesta, exigen al 

espectador experimentar nuevas sensaciones, en ningún momento se le da 
un resumen del argumento o algún tipo de información aclaratoria, 
simplemente se le bombardea con sensaciones vivenciales que tiene que 
ordenar, experimentar e interpretar, bajo  su propia cuenta y riesgo.  

 
 

 
Ejecuciones ideales  
 
 

Algunos libros de artista son una colección de obras de significados 
múltiples, destinados a ser completados o desarrollados por el lector, quien 
se transforma en ejecutante de las propuestas o instrucciones contenidas en 
el libro, el tipo de participación que desarrollan es interpretativa-ejecutiva. En 
1964, Yoko Ono publicó Grapefruit, un libro de artista que contiene 
instrucciones textuales y dibujadas para pintar cuadros, tocar música, bailar, 
hacer películas u objetos 360: 

 
PIEZA RECOPILACION361 
 
Escoge un tema. 
Escribe cinco millones de páginas (a un solo espacio) 
Sobre el mismo. 

La propuesta de Yoko Ono es un híbrido conceptual con una marcada 
dimensión poética, que al igual que las obras conceptuales, se caracteriza 
por su reducción expresiva, más no por la neutralidad del mensaje, en 
Grapefruit si hay intención de provocar goce estético. El título refiere 
directamente al producto de una hibridación natural entre dos cítricos, la 
naranja y la toronja. Nosotros nos referiremos a la pieza por su título original 
en inglés, a pesar de que ha sido traducida al español dos veces bajo el 
título Pomelo362. Grapefruit es un paso adelante de las pinturas-instrucción, 
un desarrollo estético previo de la artista: 

“En 1962 hice una exhibición de pinturas-instrucción en Sogetsu Art 
Center en Tokio. Un año antes, hice un show también de pinturas-
instrucción en la AG Gallery en Nueva York, en ambos se exhibían 

                                                 
359 GADAMER, Hans Georg: La actualidad de lo bello. Paidós, Barcelona, 1991, p. 124. 
360 Todos los fragmentos citados en cursivas a lo largo de este apartado corresponden a 
Grapefruit y están tomados de ONO, Yoko: Pomelo. Centro de Creación Experimental, 
Cuenca, España, 2006. 
361 Esta tesis es el inicio de una interpretación ejecutiva de la partitura citada. 
362 En México la traducción de grapefruit es toronja y no pomelo. 
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canvas que contenían instrucciones. Hacer solo las instrucciones para 
pintar sin pintarlas fue dar un paso adelante, empujando al arte visual 
a su conceptualismo óptimo; esto ha abierto un nuevo horizonte en 
las artes visuales. Yo estaba totalmente emocionada con la idea de 
sus posibilidades visuales. Hasta el punto que las instrucciones no 
eran imágenes gráficas, por ello yo quería que las instrucciones 
fueran mecanografiadas”363. 

La primera publicación de Grapefruit fue en 1964 la cual solo tuvo un 
tiraje de 500 ejemplares, esta primera edición contiene más de ciento 
cincuenta instrucciones y esta dividida en cinco secciones: música, pintura, 
eventos, poesía y objetos. A partir de 1970 ha sido publicada en diferentes 
idiomas364, el contenido en casi todas las nuevas ediciones se amplía, en 
español se editó por primera vez en Argentina en 1970 y la segunda ocasión 
en España en 2006, en esta última, las cinco secciones originales han sido 
enriquecidas con instrucciones posteriores que complementan las anteriores 
y que han dando lugar a cuatro nuevas secciones: cine, danza, obras 
arquitectónicas y sobre las películas.  

 
 

     
 

    
                                      Portadas de diferentes ediciones de Grapefruit 

                                                 
363 Yoko Ono en entrevista con ELLIOT, Tony publicada en 1968 en Time Out Magazine en 
http://www.a-i-u.net, última consulta 19 de Junio de 2009. 
364 Algunas de las publicaciones: 1964 Wunternaum Press Tokio, Japón. 1970 Bärmeier & 
Nikel. Frankfurt am Main, Alemania. Peter Owen, London, Inglaterra. Simon and Schuster, 
New York, Estados Unidos. Pomelo, Ediciones de la Flor Buenos Aires, Argentina. 1971 
Sphere Books, London, Inglaterra. Simon and Schuster, New York. TouchStone Book, 
Estados Unidos. 2000 Simon and Schuster, New York.  Bakhåll, Suecia. 2004 
Pamplemousse Textuel, Francia 2005 Grapefruit. Istruzioni per l'arte e per la vita, 
Mondadori, Italia. 2006 Pomelo. Centro de Creación Experimental, Cuenca, España. 
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La mayoría de los libros de artista trascienden las convenciones de 

forma y contenido de un libro común, no siendo éste el caso en cuanto a la 
forma, todas las ediciones de Grapefruit miden aproximadamente 15 x 15 
cm. y poseen las características inherentes a un libro común y corriente: 
cubierta, que protege el contenido e indica su naturaleza, la página que es 
su componente esencial y una estructura secuencial. Una de las ventajas de 
su forma material, es su posibilidad de acceso a la gran mayoría, es una 
obra que puede ser reproducida fácilmente y distribuida a un costo 
relativamente bajo, su transportación y almacenaje son también fáciles, la 
sencillez de su estructura material fomenta los procesos participativos: 

 
 
PIEZA PLANO 
 
Dibuja un plano para perderte 
 
 
La palabra es su materia prima constructiva, es el medio y soporte del 

trabajo plástico y el recurso semántico básico, del cual se vale para generar 
actividad interpretativa, en algunos momentos la palabra esta acompañada 
por sencillos dibujos de la artista. Desde una perspectiva semántica la 
propuesta consiste en estructuras esquemáticas indeterminadas que 
requieren de concreción por parte del lector, su poética está estructurada en 
momentos indeterminados, que el espectador llena a través de la realización 
de actos en los que se concreta el sentido. 

 
Efectivamente Grapefruit comparte las características formales de un 

libro tradicional, más no su estructura narrativa. A diferencia de un libro 
tradicional, las oraciones no se entrelazan de modos diferentes para formar 
unidades más complejas de significado y así originar entidades tales como 
un relato breve, una novela, un diálogo, un drama o una teoría científica. En 
Grapefruit cada relato oracional no se sucede de modo rígido con otro, al 
contrario cada uno abre un horizonte concreto, que no es modificado ni 
cambiado por oraciones sucesivas. El hiato que bloquea el curso de las 
oraciones no es producto del azar, siempre que el curso se ve interrumpido, 
al lector se le abren caminos en direcciones inesperadas, es una 
oportunidad para poner en juego su facultad para establecer conexiones y 
llenar los huecos dejados por el propio texto.      

                                           
La conexión entre las unidades oracionales de Grapefruit es mínima, 

su estructura compositiva esta basada en unidades independientes que solo 
en ocasiones se entrelazan como unidades secuenciales: 

 
 
PIEZA HABITACION I 
 
Quédate una semana en una habitación. 
No tomes nada excepto agua. 
Que alguien te susurre 
cuando pase la semana 
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PIEZA HABITACION II 
 
Quedaos diez días en una habitación. 
No comáis. 
Fumad. 
Susurraos uno a otro 
cuando pasen los diez días. 
 
 A pesar de la obra contiene partituras relacionadas no solo 

numéricamente sino en contenido, no es necesaria la lectura secuencial para 
que cada unidad adquiera sentido, es posible interpretar cada una, sola y por 
separado, esta separación marca otro espacio abierto a la interpretación, en 
el que la pieza es susceptible de adquirir aún más significaciones.  

 
La estrategia participativa que desarrolla tiene su foco en la 

interpretación, la cual funciona como un reto constante a la comprensión, por 
su resistencia a cualquier interpretación definitiva. Por su estructura 
semántica, conceptual y poética, la pieza se presenta inagotable en la 
generación de nuevos significados. Nosotros analizaremos los caminos 
trazados por su estructura poética para lograr la participación, no nos 
enfocamos en las diferentes reelaboraciones del sentido a que ha dado 
lugar, aunque a través de la red nos avocamos en investigar sobre la posible 
existencia de interpretaciones hechas a partir de Grapefruit, de la misma 
forma que lo hicimos en el capítulo tercero para el poema dadaísta de 
Tristan Tzara; en el caso de la pieza que nos ocupa nuestro esfuerzo no fue 
fructífero, solo tuvimos acceso a informes de la propia artista sobre 
diferentes interpretaciones. La pieza Corte, cuya instrucción es simplemente 
Corta, ha sido ejecutada en varias ocasiones por la propia Ono; la pieza 
Latido: Escucha el latido de un corazón, de acuerdo con informe fue 
presentada en 1965 en el East End Theatre de Nueva York, varias personas 
se subieron al escenario y se tumbaron las unas sobre las otras para 
escucharse los latidos del corazón. Por ser interpretaciones organizadas por 
la propia artista, no las consideramos en nuestro análisis centrado en la 
recepción por parte del espectador. 

 
El primer paso para participar en la obra es abrir el libro y hojearlo, la 

relación perceptiva es a través del tacto y de la vista, como cualquier otro 
libro, la propuesta solo se vale de la palabra y el dibujo para generar la 
participación, requiriendo del espectador únicamente los movimientos físicos 
normales para tomar un libro y pasar sus páginas. La pieza no impone al 
lector ninguna dificultad adicional en su manejo, ni en su lectura plástica, no 
propone juegos tipográficos, la composición de los textos es horizontal y su 
lectura no necesariamente debe ser secuencial. Grapefruit es una pieza para 
ser interpretada, su conversión en obra tiene lugar en el tiempo a través de 
la acción, en nuestro acercamiento analítico partimos de la distinción entre 
texto y obra planteada por Gadamer: consideramos a la pieza como pura 
potencialidad y a la obra como el conjunto de sentidos constituidos por el 
lector a lo largo de sus lecturas y por todos los lectores que lo han 
interpretado, en este sentido es una auténtica obra abierta de imposible 
conclusión.  
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La pieza esta integrada por unidades individuales e independientes, 
que la artista llama instrucciones. Efectivamente, la estructura gramatical de 
la mayoría corresponde a la de una instrucción o una orden, sin embargo su 
estructura conceptual, potenciadora de posibles significaciones es la de un 
poema: 

 
 “(…) multiplicador de sentidos, el poema es superior a todos ellos. Y 
aunque ellos nos hubieren sido dados, el poema habría de retener 
aún de su naturaleza lo que en rigor lo constituye, la fascinación del 
enigma”365. 
 
Son instrucciones poéticas breves que permanecen irrealizadas hasta 

el momento en que el lector las lleva a la acción, el ámbito para su 
interpretación es amplio, tanto a nivel comprensivo como reproductivo, y en 
la mayoría de los casos es posible que alcancen el orden de lo real, todo 
depende de la dirección que el participante de a su interpretación. Son obras 
abiertas a nuevas significaciones:  

 
“La palabra que de ese modo aparece está grávida de significación, 
contiene el sentido como posibilidad e infinitud, semilla del sentido, al 
igual que los logoi spermatikoi, pensados por los estoicos, contienen 
las semillas –spermata- del mundo”366. 
 
La virtualidad de la pieza es lo que da origen a su naturaleza dinámica 

y ésta a su vez es la condición previa para los efectos que la obra suscita: 
 
 
PIEZA AGUA 
 
Llévate en un cubo la luna reflejada en el agua. 
Sigue llevándotela hasta que no quede luna  
en el agua. 
 
Las instrucciones ponen en marcha un proceso del cual emerge el 

contenido del texto mismo. Al describir la conciencia interna del tiempo en el 
hombre, Husserl observó que “todo proceso originalmente constructivo está 
inspirado en pre-intenciones, las cuales construyen y recogen la semilla de 
lo que ha de venir, como tal y lo hacen fructificar”367. Para ésta fructificación, 
Grapefruit precisa de la imaginación del lector, que da forma a las 
instrucciones: 

 
POEMA TACTO PARA UN GRUPO DE PERSONAS  

            
           Tocaos los unos a los otros 

 

                                                 
365 VALENTE, José Ángel: Como se pinta un dragón en Obra Poética 2. Alianza Editorial, 
Madrid, 1999, p. 9. 
366 VALENTE, José Angel: Como se pinta un dragón en Obra Poética 2. Alianza Editorial, 
Madrid, 1999, p. 9. 
367 HUSSERL, Edmund: Lecciones de fenomenología sobre la conciencia interna del 
tiempo. Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2002, p. 59. 
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Según un informe de la artista, esta instrucción  “…ha sido 
representado en repetidas ocasiones en diferentes lugares de Europa, 
Estados Unidos y Japón. Por lo general se apagan las luces y los asistentes 
se tocan unos a otros durante un tiempo que va de diez minutos a dos horas. 
En el templo de Nanzenji en Kyoto en 1964, duró del anochecer al alba. En 
Londres, la gente empezó a silbar el tema de El puente sobre el río Kwai, 
que se convirtió en un coro que acompañó a la obra”368, esta partitura es 
posible que se haya llevado a cabo en otros lugares sin que ni siquiera la 
artista tenga noticia al respecto: 

 
Las instrucciones son un mero detonante de otras experiencias, son 

piezas que se completan en su reelaboración por el público, no existen sin la 
participación de otro:  

 
“La obra se convierte en realidad únicamente cuando otros realizan el 
trabajo. Las instrucciones pueden realizarse por gente diferente en 
muchas formas distintas. Esto permite infinitas transformaciones del 
trabajo que el artista no puede prever, además incluye el concepto 
tiempo en la pintura. Inmediatamente elimina el énfasis usual puesto 
en la pintura ordinaria y el arte cae de su pedestal. Las instrucciones 
posibilitan explorar lo invisible, el mundo detrás del concepto de 
espacio y tiempo. Para posteriormente las instrucciones 
desaparecerán y serán propiamente olvidadas”369.  
 
La autora ejerce una influencia en la imaginación del lector, ella tiene 

todo un abanico de posibilidades a su disposición, pero no pone el cuadro 
completo a los ojos del lector, para así estimular su imaginación. 

 
La idea-propuesta transmitida al otro mediante la palabra a través del 

soporte libro, podrá llevada a la práctica por el lector, aunque ya su mera 
lectura contiene en sí misma cierta exigencia imaginativa como: 

 
 
PIEZA LANZAMIENTO 
 
Lanza una piedra al cielo, tan alta 
que no vuelva. 
 
Es una partitura que llama a la acción en la imaginación, es imposible 

leerla sin pensarse a uno mismo lanzando una piedra. En caso de llevarse a 
cabo su ejecución, ésta da pie a desarrollos nunca imaginados por la artista, 
de tal manera que la experiencia inducida originalmente se convierte en un 
acontecimiento añadido al previamente imaginado, multiplicándose los 
sentidos posibles como el pan y los peces. En este caso, de acuerdo con el 
pensamiento científico, el intérprete esta seguro que una piedra no puede 

                                                 
368 ONO, Yoko: Pomelo. Centro de Creación Experimental, Cuenca, España, 2006, s/p. 
369 Yoko Ono en entrevista con ELLIOT, Tony publicada en 1968 en Time Out Magazine, 
extraída  de http://www.a-i-u.net, última consulta 19 de Junio de 2009. 
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desafiar la gravedad, pero en una animación digital la piedra puede nunca 
regresar.  

 
El proceso participativo de todas las instrucciones de la pieza es 

detonado por la lectura, solo a partir de ella se constituye el sentido de las 
partituras, las cuales no tienen un sentido preestablecido, éste se concretiza 
en cada lector-participante de una manera sorprendente e inesperada. La 
lectura de la pieza es una especie de caleidoscopio de perspectivas, 
sensaciones, imágenes absurdas y divertidas, que en ningún caso exige su 
lectura completa. El sentido propuesto no es unitario y coherente, cada  
frase, instrucción, verso o un conjunto de ellos, dependiendo de la voluntad 
del lector, puede interpretarse independientemente del otro sin contrariar el 
sentido planteado por la pieza matriz, cada unidad componente es 
independiente y puede llegar a constituir una obra completa. Las 
instrucciones no pueden ser tomadas literalmente, requieren de un lector 
que use su imaginación para hacerle un agujero al cielo: 

 
 
PINTURA PARA LOS CIELOS 
 
Abre un agujero en el cielo. 
Recorta un papel del mismo tamaño 
que el agujero. 
Quémalo. 
El cielo debe ser de un azul puro. 
 
 
Sí el lector no esta dispuesto a realizar una labor interpretativa 

aplicando su imaginación creativa, la participación no es posible, es como un 
espectador que pasa de largo frente a una instalación con una mirada difusa, 
aquí el lector simplemente capta unidades gramaticales y al no encontrarle 
un sentido coherente y creerlas imposibles es muy probable que abandone 
la lectura. Ninguna lectura puede nunca agotar todo el potencial de las 
instrucciones, excluyendo por ello el resto de posibilidades, a medida que 
vaya avanzando en la lectura, el lector irá tomando su propia decisión en lo 
referente a como ejecutar las instrucciones, en este acto se revela 
inevitablemente la cualidad dinámica de la lectura, porque el sujeto reconoce 
la calidad inagotable del texto: 
 
 PIEZA AGUA 
 
 Agua 
                     
                    

La actitud mental y la voluntad del lector son fundamentales para 
ejecutar las partituras. Para participar, el sujeto debe estar dispuesto primero 
a que el texto o el dibujo le digan algo y a partir de lo que se deja decir, 
echar a volar su imaginación y sumergirse en un proceso creativo para llevar 
a cabo su propia obra. Las instrucciones retan al lector a superar su campo 
de referencia, como toda participación interpretativa, las interpretaciones de 
Grapefruit, parten el campo de referencia del lector, pero a diferencia de un 
texto normal, la propuesta artística de Ono reta al espectador a replantearse 
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sus referencias a través de su participación activa. Una de las partituras 
correspondiente a los Trece dias del festival de danza para hacer uno 
mismo, plantea la siguiente acción: 

 
Primer día 
 
Primera noche 
 
Respira 
 
Inducir al espectador a bailar al ritmo de su respiración, es una 

provocación directa que afecta a su campo de referencia. La poética de Ono 
crea una clase única de imaginería que activa la mente en una nueva forma, 
los comandos son más complejos que decirle al espectador simplemente 
salta arriba o abajo, se vale  de verbos activos para lograr que el espectador 
piense en algo inesperado. El lenguaje que utiliza es lírico, fuerte, directo y 
simple: 

 
 
PIEZA SANGRE 
 
Utiliza tu sangre para pintar. 
Sigue pintando hasta desmayarte.  
Sigue pintando hasta morir. 

 
 
 La representación que se produce en nuestra imaginación es tan sólo 
una de las actividades mediante las cuales realizamos la labor interpretativa. 
Las partituras no fuerzan al intérprete a encajar todo en un sistema 
coherente, es su conjetura la que pone a prueba la mezcolanza de formas y 
situaciones para ejecutar su propia interpretación: 
 
 
 PINTURA PARA VER EL CIELO III 
 
 Contempla el cielo entre los muslos de una mujer. 
 Contempla el cielo entre tus propios muslos. 
 Contempla el cielo a través de tus pertenencias 
 haciéndoles agujeros. 
 
 p.e., unos pantalones, una chaqueta, una camisa, unas medias, etcétera. 
 
 

La interpretación de las partituras puede ser a nivel comprensivo o 
ejecutivo, pensar y hablar son ya procesos plásticos, que llevados a la forma 
pueden convertirse en una escultura invisible. La comprensión a la que 
llaman las partituras no es una comprensión pasiva, implica una fuerte carga 
de imaginación y la capacidad de construcción de otras realidades en el 
espacio imaginario, ilusiones o representaciones mentales. La creación de 
ilusiones va acompañada de asociaciones extrañas y por ello la mente 
creativa del lector se  abre a un mundo desconocido. Para alcanzar el 
espacio imaginario, el intérprete debe abandonar momentáneamente su 
marco de referencia, compuesto por verdades previamente hechas para 
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trascender la consciencia. Asignar instrucciones para llevar a cabo este 
proceso puede  parecer lo opuesto a una acción imaginativa, abierta y libre. 
Paradójicamente estas reglas pueden funcionar como una contrabalanza a 
las arbitrarias reglas y códigos de conducta que han encajonado nuestra 
experiencia social. Estas instrucciones repetitivas y extravagantes provocan 
que sensaciones, emociones y memorias, profundamente enraizadas se 
activen, llamando a la creación de nuevas y potenciales formas de 
comunicación, discurso y acción para todo aquel que participe: 
 
 

PIEZA NOMBRE 
 
Cambia tu nombre por 
tu edad. 
Por el año. 
Por el día. 
Por las ocasiones.  
Por el color de tu vestido. 

 
 
 

                
       Yoko Ono y John Lennon, h. 1966 

 
 

Las cualidades introspectivas que caracterizan a la mayoría de las 
partituras, proveen de una trayectoria para alcanzar ser concretizadas a 
través de abstracción teórica. Se realice materialmente la acción o no, ésta 
deber ser en parte imaginada, las instrucciones provocan a los participantes 
a considerar nuevas e imaginativas interrelaciones con la sociedad. Aún 



 318 

acciones concretamente imaginarias pueden capacitar a los participantes a 
alcanzar un plano mayor de consciencia: no es posible destruir una pintura 
de Klein o Pollock sin ser arrestados.  
 

El grado de interpretación ideal, planteado en Grapefruit es su 
ejecución, es decir, llevarlas a la práctica a través de su realización material 
contingente, aunque en una primera instancia, algunas pareciesen 
completamente irrealizables, pero solo si se pretenden ejecutar literalmente. 
La pieza no plantea ningún límite para su ejecución, el soporte puede ser 
cualquiera: música, video, pintura, cine, literatura, danza, cocina etc. Perforar 
una piedra con gotas de agua o de sangre es posible llevarse a cabo de 
muchas maneras para una mente creativa. 

 
 
PINTURA GOTA DE AGUA 
 
Deja gotear el agua. 
Pon una piedra debajo. 
Se acaba la pintura cuando las gotas 
perforen la piedra. 
Puedes cambiar la frecuencia del goteo 
a tu gusto. 
Puedes utilizar cerveza, vino, tinta, sangre, etcétera, 
en lugar de agua. 
Puedes utilizar una máquina de escribir, unos zapatos 
un vestido, etcétera, 
en lugar de una piedra. 
 
 
 El acto de recreación no es un proceso tranquilo o incesante, 

miramos hacia delante, hacia atrás, tomamos decisiones, las cambiamos, 
meditamos, preguntamos, aceptamos, reímos, rechazamos. La reproducción 
es primeramente comprensión, las partituras llaman a una ejecución con su 
propio material autónomo, y con él una tarea de formación, una creación 
libre que a partir de una pauta, es una re-presentación en el sentido de 
elevación de una obra a una nueva realidad, una reproducción que quiere 
alumbrar una verdadera obra. Una casa transparente es posible de realizar, 
todas son acciones susceptibles de ser llevadas al ámbito de lo real. Es una 
forma democrática de hacer performances que retan la asunción de la vida 
diaria y proveen de un medio para captar un nuevo sentido a la realidad. Al 
igual que en las artes reproductivas, la piezas realizadas a partir de las 
instrucciones de Grapefruit, la reproducción no es una segunda creación 
superpuesta a la primera, es lo que le permite manifestarse auténticamente, 
solo en la reproducción se puede manifestar el lenguaje de signos bajo el 
que disponemos de un texto musical o de un drama o de una partitura de 
Grapefruit. La interpretación reproductiva, a la que están sujetas las 
partituras solo tiene verdadera existencia en el acto de su reproducción, no 
puede ser de modo alguno considerado como una forma autónoma de la 
interpretación, al ejecutar una partitura el espectador crea su propia 
experiencia pero a partir de ella misma: 

 
 



 319

PIEZA ESTÓMAGO 
 
Contaos uno al otro 
las arrugas del estómago. 
Poned un lienzo en la pared 
del dormitorio y añadidle el número de las  
arrugas de ambos. 
 
También puedes utilizar este número 
en lugar de tu nombre y ponerlo en las tarjetas 
de visita o en la puerta de tu casa. 

 
 

La producción de significado alcanzada a través de la participación 
interpretativa comprensiva o reproductiva, entraña el descubrimiento de lo no 
formulado que puede ser asumido por la imaginación activa del espectador, 
también entraña la posibilidad de formularnos a nosotros mismos y descubrir 
así lo que anteriormente había parecido eludir nuestra consciencia. La 
siguiente partitura es una invitación para formular lo no formulado: 
 
 
 PIEZA GRABACIÓN I 
 
 Graba el sonido de la piedra envejeciendo. 
  

Nadie puede saber exactamente a que suena una piedra 
envejeciendo,  pero la imagen particular retrata la historia eterna. Yo imagino 
todo lo que la piedra ha experimentado, todo los amaneceres y atardeceres, 
la buena y mala temperatura, la vida humana, el crecimiento, la muerte y la 
sabiduría desarrolladas a través del tiempo. Esta pieza incita a escuchar 
algo imperceptible e inefable; la artista proporciona  la estructura para guiar 
al lector  en su pensamiento, al mismo tiempo que permite a sus palabras 
estar ampliamente abiertas a la interpretación. Los intérpretes pueden 
fácilmente imponer su entendimiento de cómo suena algo y reproducirlo con 
medios acústicos o electroacústicos.  
 
 

PIEZA CONVERSACION 
 
Véndate una parte de tu cuerpo.  
Si la gente te pregunte  invéntate una historia  
y cuéntasela.  
Si la gente no te pregunta, llama la atención y cuenta la historia.  
Si la gente la olvida, recuérdaselos y continúa contándola.  
No hables de nada más.  

 
 

Los vendajes son una insignia portadora para compartir experiencias 
íntimas. El cuerpo vendado permitirá a otros presentar y discutir heridas 
físicas, conectar experiencias de dolor internas y externas, llamará la 
atención y suscitará un comentario rápido. Los participantes pueden inventar 
una historia acerca de los vendajes, que sugiere que los que están fuera de 
experiencias traumáticas se pueden convertir en víctimas y llevarlas a cabo 
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para suscitar interés. El vendaje apunta a historias internas que pone en la 
superficie de la piel para que sean examinadas y compartidas. La 
interpretación ejecutiva se convierte aquí en una forma de lidiar con temas 
profundos y perturbadores, en lugar de esconderlos dentro del cuerpo. 

Los modos de acción participativa de Grapefruit logran fusionar lo 
público y lo privado, el cuerpo y la mente, la materialidad y el concepto: 

 
 
PIEZA TARJETA I 
 
Camina hasta el centro de tu Weltinnenraum 
Deja una tarjeta de visita  
 
PIEZA TARJETA II 
 
Haz un agujero en el centro de tu  
Weltinneraum. 
Cámbiaselo a alguien. 
 
PIEZA TARJETA III 
 
Baraja tus Weltinnenraums. 
Dale uno a una persona que pase por la calle. 
Pídele que lo olvide. 
 
 
Ono utiliza la palabra en alemán como un recurso poético para referir 

al espacio del mundo personal e íntimo, al mundo interior, es el límite de la 
mente al cual no se puede acceder mediante el conocimiento. Interpretando 
estas piezas es posible construir escenarios imaginativos y a través del 
lenguaje penetrar el Weltinnenraum. La partitura intenta dirigir el camino 
hacia el interior del  participante y le propone un compromiso consigo mismo: 
camina al centro de tu Weltinnenraum y deja una tarjeta. El siguiente paso 
del juego requiere que los participantes corten e intercambien sus 
Weltinnenraüme, compartir la intimidad con otros puede ser doloroso. Pero 
el juego promueve la facilidad del encuentro con el espacio interior y el auto-
conocimiento que puede tener efecto curativo: 
 
 PIEZA HUMO 
 
 Fúmatelo todo 
 Incluido tu vello púbico. 
 

Humo es otro ejemplo de intercambio entre cuerpo y mente, concepto 
y acción. Esencialmente, todo incluyendo el cuerpo puede ser fumado. 
Fumar todo, no solo quemarlo, sugiere un sentimiento de placer en la 
destrucción.  
 

La acción preformativa resultado de una instrucción nos sitúa más allá 
del hacer artístico como producto, posicionándonos en la esfera del hacer 
que tiene por objeto la transformación y el replanteamiento del arte en 
relación con nuestra existencia cotidiana. Grapefruit ofrece la oportunidad al 
espectador de ejercitar su capacidad creativa a través de una sencilla 
ejecución material. Este ejercicio democrático de la creatividad 
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probablemente genere un cambio inmaterial en la mente de los individuos, 
quienes desde un espacio imaginario pueden ver, repensar y reformar algún 
aspecto personal o social en consonancia con su potencial creativo. Ono nos 
invita a compartir su sueño sobre otro mundo posible: 

 
 
Puede que los sueños que soñamos en solitario sean solo sueños, pero un sueño 
que sueñan dos personas juntas es una realidad. 

 
 
 
Un libro amigo 
 
 

Lo público y lo privado. Partituras para el concierto de lo cotidiano es 
un libro objeto que el artista mexicano Carlos Ortega realizó en el año 1995, 
su argumento tiene que ver con un discurso a propósito de lo que es público 
y lo que es privado y las múltiples formas de entenderlo, relacionarlo y vivirlo 
y a partir de ello, generar diálogos abiertos que no buscan llegar a una 
conclusión definitiva, para el artista la pieza: 

 
 “Tiene que ver con cuestiones como la identidad, el prestigio, las 
reglas de comportamiento, la intimidad, el morbo, el compromiso, la 
responsabilidad, la popularidad, guardar apariencias, todos como 
valores asumidos pero pocas veces cuestionados, la intención es 
jugar con ellos para que cada uno descubra lo que esconden detrás 
de tal manera que podamos encontrar maneras alternativas de 
conducirnos en el mundo”370. 
 
Para nosotros su contenido va aún más allá, su apertura interpretativa 

lo convierte en una pieza atemática. El libro está concebido como un objeto 
utilitario e interactivo en proceso permanente de transformación: 

 
“Son partituras y son figuras para un concierto de lo cotidiano para 
representar hechos que pueden ser absolutamente banales o 
subrayar algo que está allí, la partitura únicamente lo lleva al 
consciente, sin que te alterar la rutina diaria del usuario, se trata 
simplemente de tomar conciencia del rito de lo cotidiano”371.  
 
Para participar en la pieza es necesario poseerla “idealmente alguien 

posee, la abre ve un chorro de hojitas con instrucciones el decide 
engancharse y seguir el juego, es como un juego de mesa sin mesa”372. El 
usuario-lector establece con ella una relación visual y táctil, la interacción 
manual es el punto de partida del desencadenamiento de los procesos 
participativos interpretativos, es una obra para barajarse susceptible de ser 

                                                 
370 ORTEGA, Carlos: Lo público y lo privado. Partituras para el concierto de lo 
cotidiano. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 1995, p. 68. 
371 Carlos Ortega, e-mail de fecha 30 de Julio de 2009. 
372 Carlos Ortega, e-mail de fecha 30 de Julio de 2009. 
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reacomodada cada vez que se usa. Las páginas del libro toman la forma de 
cartas que funcionan como “herramientas de provocación para que el lector 
se vuelva intérprete”373, son los objetos que comprometen al lector en la 
realización de actos de concreción de sentido, éstos pueden ser mentales, 
emocionales, corporales, en público o en privado, individuales o colectivos. 
Algunas partituras son figuras textuales que instruyen acciones, otras son 
objetos o juegos, otras más iniciaciones prácticas, pero todas son 
invitaciones a su experimentación ilimitada y abierta. Las páginas están 
agrupadas pero no unidas para facilitar su manejo como cartas y promover 
interpretaciones ad infinitum, cualidad que al mismo tiempo permite al 
usuario-lector otorgarle diferentes órdenes rítmicos tanto físicos como 
narrativos, así como agregarle o sustraerle elementos, marcarle sus propias 
pausas y silencios. Su formato es un blister de pvc transparente, como el 
empaque de un juguete de producción industrial que se puede encontrar en 
cualquier centro comercial. Cada página genera su propio diálogo a partir de 
gestos visuales, objetuales y textuales que pueden ser leídos e interpretados 
en secuencia aleatoria: 
                                 

“Cada uno de estos argumentos puede en sí mismo ser complejo y 
motivo de reflexiones minuciosas, pero al resumirlos aquí 
concentrándolo en figuras o gestos muy simples pretendo acentuar su 
carácter visual para que puedan comunicar de modos múltiples, 
simultáneos y no mediante una narrativa lineal”374.  
 
 

 
               Lo público y lo privado. Partituras para el concierto de lo cotidiano, 
                                     libro Objeto, Carlos Ortega, 1995 

 

                                                 
373 ORTEGA, Carlos: Lo público y lo privado. Partituras para el concierto de lo 
cotidiano. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 1995, p. 37. 
374 ORTEGA, Carlos: Lo público y lo privado. Partituras para el concierto de lo 
cotidiano. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 1995, p. 69. 
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Uno de los gestos toma la forma de arte correo, un sobre postal cuyo 

frente tiene impresa una imagen de uno de los autorretratos sin oreja de Van 
Gogh, el contenido del sobre es una oreja de látex. Otra partitura es una 
máscara de carnaval con la imagen de la Gioconda, con ella el lector puede 
asumir temporalmente la personalidad de la famosa obra de arte, también 
encontramos billetes mexicanos fuera de circulación que sirven para pagar el 
precio de la fama, otra carta de cartulina de este juego contiene impresa una 
imagen de la cara de Michael Jackson, justo después de su primera 
operación y el texto Cada vez va resultar más difícil distinguir entre un ser 
humano y un androide, en otra de las cartas está impresa una imagen de un 
grabado de anatomía del siglo XIX con la instrucción textual Deja al publico 
conocer tus intimidades. Sobre papel amate leemos una sencilla instrucción 
Descubre tu identidad secreta, otro gesto se materializa como el tablero de 
una ouija impreso sobre un mouse pad. Estas son solo algunas de las 20 
partituras que integran el libro objeto. 
           

Antes de cualquier acto interpretativo las cartas han de ser tomadas 
por el espectador, el lector deberá sentirlas y apropiarse materialmente de 
ellas, en este caso la interacción háptica es una condición previa para su 
interpretación, su lectura implica la libertad del interprete de hacer con ellas 
lo que le venga en gana, puede decidir enviar a su novia la oreja de Van 
Gogh o jugar a la ouija mientras trabaja en el ordenador o pagar por su 
fama. Para fomentar la participación interactiva del lector con la pieza, es 
importante que éste perciba la facilidad para relacionarse con ella y 
participar de sus contenidos. Sus características físicas invitan a su 
apropiación física y mental, el material del que están hechas es bastante 
común, ligero y fácil de manejar –papel, cartón, látex-, pero su ligereza y 
manejabilidad no implica fragilidad sino maleabilidad, el intérprete puede 
usarlas como máscaras o jugar con ellas a las cartas. Las técnicas 
empleadas en su edición son recursos técnicos de las llamadas geográficas: 
xerografía, mimeógrafo manual, serigrafía, transferencia directa de 
imágenes, así la técnica escultórica de vaciado de moldes. Tanto su 
material, su técnica productiva, sus dimensiones y la individualidad de sus 
partes, contribuyen también a promover en el lector reacciones inmediatas 
para asirlas y posteriormente verlas detenidamente, leerlas y decidir que 
hacer con ellas a nivel comprensivo o ejecutivo. Lo público y lo privado es un 
material de naturaleza performativa:  

 
“Es un mecanismo que involucra a los otros en su realización, su 
cualidad interactiva se encuentra en la proposición misma de la obra y 
no en los medios por los que esta se materializa”375.  
 
En su forma más elemental, cada una de las figuras que lo componen 

puede ser una acción simple interpretada por una sola persona, pero 
también pude abarcar presentaciones colectivas que requieran la 
orquestación simultánea de mucha gente en acción. En cualquier caso 
subrayan la interacción entre el mundo material y mental, sus acciones se 

                                                 
375 Carlos Ortega, e-mail de fecha 31 de Julio de 2009. 
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encaminan a lograr niveles de libertad humana en las relaciones entre el 
mundo privado y el social. Debido en gran parte a su formato conceptual, las 
páginas posibilitan su interpretación ejecutiva en todos los medios simples o 
complejos que los interesados puedan imaginar, su poética abierta funciona 
como una provocación para que el lector las interprete como quiera y en 
cualquier orden. La carencia de unión entre sus componentes y la ausencia 
de un hilo conductor en su narrativa, le otorgan también al lector la 
oportunidad de dotarla cada vez de una estructura narrativa distinta, hasta 
alcanzar el número de combinaciones matemáticas que los elementos le 
permitan. La carencia de unión física entre sus elementos posibilita además 
actos de donación individual, que a su vez incrementan las posibilidades 
interpretativas de la pieza.  

 

 
 

 
Lo público y lo privado. Partituras para el concierto de lo cotidiano, 

libro Objeto, Carlos Ortega, 1995 
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El libro no está estructurado como un discurso con reglas, son más 

bien enunciaciones gestuales que no pretender alcanzar ninguna conclusión 
o desenlace, el sentido de cada gesto no se articula en lo que dice sino en lo 
que proyecta, es solamente un complemento ofrecido al lector para ejercite 
su imaginación creativa, que tome de él, le agregue, le recorte o lo pase a 
otros. La pieza busca promover distintas acciones dentro de su propio 
formato como si de un espacio físico se tratase, todos sus contenidos son 
susceptibles de apropiación intelectual y de ejecución material. Partiendo de 
una analogía con el modelo de composición musical, la estructura de Lo 
público y lo privado funciona como un método de composición alternativa, el 
artista opina que el hecho de involucrar al espectador en el proceso creativo-
compositivo fomenta procesos de sensibilización humana: 

 
“Se puede decir que este libro objeto contiene partituras para el 
concierto de lo cotidiano, y continuando con el modelo musical como 
referencia, sus métodos de composición ofrecen estructuras 
alternativas tanto para el intérprete como para el espectador-receptor 
del texto. Las viejas reglas de composición demandan el mismo tipo 
de repetición y representación requerido en la regimentación de la 
vida social, pero los actos de composición que permiten al compositor 
obtener placer de los instrumentos porque valora el tiempo como algo 
vivo, liberan a la composición de su rol como mero productor de 
objetos para el intercambio económico. Las obras que involucran al 
artista y al espectador en el proceso efectivo de la composición 
pueden anticipar la evolución con base al comportamiento en el 
mundo”376. 
 
 Todas las páginas de Lo público y lo privado inducen a la creación, el 

blister contenedor cuenta con espacio suficiente para que el lector amplíe la 
obra e incluya sus propias partituras, es decir funciona como un receptáculo 
para que el usuario pueda hacer sus propias anotaciones, que pueden 
consistir tanto en la documentación de sus interpretaciones, testimonios, 
comentarios, fotos, dibujos, experiencias o pequeñas reliquias, las cuales 
adquirirán el carácter de partituras propias, la página-contenedor además de 
enriquecer el contenido del libro, potencia su utilidad y su multiplicidad 
interpretativa en caso de hacerle circular nuevamente, para el artista el 
contacto con el espectador y su inclusión activa en el proceso creativo es lo 
esencial: 

 
“Justamente el arte se trata de establecer puentes entre las personas, 
el arte se trata de contacto, al incluir al espectador como parte activa 
de la obra, tal vez el arte se convierta para él en una necesidad 
vital”377. 
 

                                                 
376 ORTEGA, Carlos: Lo público y lo privado. Partituras para el concierto de lo 
cotidiano. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 1995, p. 67. 
377 Carlos Ortega, e-mail de fecha 31 de Julio de 2009. 
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VI. Estrategias participativas en el arte público 
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VI.1. De espectador a público 
 
 
 
 El arte público esta integrado por un conjunto de propuestas artísticas 
que se contextualizan en la dimensión espacial e ideológica de lo público, 
único ámbito en el que adquieren significación. Lo público, se circunscribe 
más allá del espacio físico abierto, es un ámbito experiencial de confluencia 
y diálogo entre ciudadanos o de estos con algún hecho cultural378, Alexander 
Kluge y Oskar Negt, autores de Öffenlichkeit und Erfahrung: Zur 
Organisationanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffenlichkeit 379 -
Esfera pública y experiencia. Hacia un análisis de las esferas públicas 
burguesa y proletaria- publicado en 1972, consideran la esfera pública como 
un ámbito experiencial: 

 
 “(…) es un horizonte de experiencia social general donde se sintetiza 
todo lo que es real o supuestamente relevante para todos los 
miembros de la sociedad. Es un asunto reservado a unos pocos y por 
otro lado concierne a todos y se realiza mentalmente en una 
dimensión de las conciencias. Es la única forma de expresión que 
relaciona todos los miembros privados de la sociedad integrando sus 
rasgos más socializados”380. 

 
  Kluge y Negt sitúan en la contemporaneidad la investigación sobre la 
esfera pública burguesa del filósofo alemán Jürgen Habermas, y 
contraponen a ésta la esfera pública de oposición, para el tandem de 
teóricos germanos, el espacio público adquiere valor solamente a través de 
la experiencia social.  

 
La categoría de arte público es aplicable a obras con distintos 

soportes que se ubican en el espacio público y que confieren al contexto un 
significado estético, social, comunicativo y funcional, además de otorgar una 
importancia central al factor audiencia y vincular a ella el contenido de la 
obra, para la crítica y curadora norteamericana Lucy Lippard la opinión del 
público a quien va dirigida es esencial: 

 

                                                            
378 Además de estos dos factores determinantes en la publicidad del espacio, existen otros 
no determinantes pero que sí influyen en el grado de publicidad de un espacio concreto, por 
ejemplo, el régimen de propiedad al que se encuentra sujeto,  la galería o una sala de cine 
son espacios públicos pero sujetos al régimen de propiedad privada.  
379 En esta obra Alexander Kluge y Oskar Negt amplían la teoría de Jürgen Habermas sobre 
el espacio público, en ella analizan la formación de las esferas públicas de oposición. El 
libro Öffenlichkeit und Erfahrung: Zur Organisationanalyse von bürgerlicher und 
proletarischer Öffenlichkeit, Editorial Suhrkamp, Frankfurt, 1972, no ha sido publicado 
íntegramente en español. Nosotros nos basamos en la traducción de Lilia Frieiro de la 
introducción y el primer capítulo titulado Esfera pública y experiencia. Hacia un análisis de 
las esferas públicas burguesa y proletaria en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, pp. 227-
271. 
380 KLUGE, Alexander y NEGT Oskar: Esfera pública y experiencia. Hacia un análisis de las 
esferas públicas burguesa y proletaria en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p. 236. 
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 “Yo definiría al arte público como cualquier tipo de obra de libre 
acceso que se preocupa, desafía, implica y tiene en cuenta la opinión 
del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la 
comunidad y al medio. El resto es obra privada”381. 
 
Son obras planteadas para funcionar dentro de una dinámica social 

acotada temporal y espacialmente, dirigidas a un público incidental, no 
especializado, dotadas de una poética despersonalizada que se completan 
en su recepción –reelaboración- por el público. Las obras de arte público no 
tienen como objetivo formar realidades imaginarias, sino incidir en lo real a 
través de la acción. En la amplitud del concepto caben obras muy distintas 
entre sí y con diferentes soportes formales: desde un proyecto hecho para la 
web que aproveche las cualidades comunicativas del cyber-espacio en su 
formulación o los diálogos de Joseph Beuys con el público de la Documenta 
V; Paloma Blanco acertadamente señala que son muchos los modos de 
hacer, entender, categorizar y pensar el arte público, pero siempre la 
intersubjetividad se revela como un mecanismo de creación de prácticas 
colaborativas que  tienden a la formación o restauración de comunidad. 

 
El artista público considera al espectador como un ciudadano y un ser 

político, y a su vez el artista asume el rol de ciudadano involucrado con su 
realidad social. El objetivo de las obras de arte público es involucrar a los 
espectadores en asuntos de naturaleza social, para lo cual requieren de una 
alta capacidad significativa, condición previa para alcanzarla es el 
establecimiento de relaciones con el lugar, es decir con el entorno social y 
humano. Jeff Kelly señala de manera sencilla y clara la diferencia entre lugar 
y emplazamiento, para Kelly el emplazamiento se refiere a las condiciones 
físicas del lugar, mientras que los lugares son los recipientes de lo humano:  

 
“Mientras que un emplazamiento representa las propiedades físicas 
que constituyen un lugar, su masa, espacio, luz, duración, localización 
y procesos materiales, un lugar representa las dimensiones prácticas, 
vernáculas, psicológicas, sociales, culturales, étnicas, económicas, 
políticas e históricas de dicho emplazamiento”382. 
 
Nosotros haremos referencia al lugar en el que tienen lugar las 

propuestas en el sentido planteado por Kelly. Las obras de arte público 
funcionan como un medio que provoca la relación del público con su 
entorno, y al mismo tiempo toman dicha relación como punto de partida para 
la realización la obra.  

 
Actualmente no se trata de un tipo de producción artística que 

subordine sus contenidos exclusivamente a la esfera de lo político, como en 
la mayoría de las propuestas de arte público que se desarrollaron durante 
los años setenta, década durante la cual la producción artística se 
encontraba fuertemente influenciada por las teorías marxistas y por los 

                                                            
381 LIPPARD, Lucy: Looking around: Where we are and where we could be en VV.AA.: 
Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 124.  
382 KELLY, Jeff: Common Work en VV.AA.: Mapping the Terrain. New Genre Public Art. 
Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 142. 
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acontecimientos políticos de la década anterior. José Luis Brea a este 
respecto nos aclara que de lo que se trata es: 

 
“(…) de territorializar políticamente todo aquello que cae fuera de la 
administración de dicha esfera; o dicho de otra manera de restaurar el 
potencial político del arte en un contexto en que ni la de lo político, ni 
la del arte, encuentran fundamento crítico para mantener la necesidad 
de existir en esferas separadas”383. 
 
El arte público es una expresión de la convicción democrática y de 

compromiso activo en el foro público, en este sentido es un ejercicio de la 
dimensión política del sujeto.  
 

 En las propuestas de arte público la participación incide directamente 
en lo social, enfatizando su dimensión colectiva y experiencial. Además del 
compromiso político y la localización pública, Lucy Lippard señala como una 
condición del arte público, la recepción participativa, la cual generalmente 
funciona como un proceso de diálogo que promueve cambios tanto en el 
participante como en el artista. El arte público, desempeña una función 
estética y necesariamente cumple una función social su ámbito inmediato 
que puede ser pedagógica, funcional o significativa. Un ejemplo de obra 
pública con alta capacidad de significación ha sido la del colectivo 
norteamericano Grand Fury, cuyo trabajo se enmarca en una amplia 
corriente de actividad político cultural iniciada a principios de la década 
pasada y orientada a formar un grupo de opinión acerca de la situación 
política y social creada por la crisis del SIDA. También los canadienses 
Carole Conde y Karl Beveridge han orientado sus trabajos de colaboración 
hacia el mundo del trabajo y los conflictos socio-laborales, retomando un 
lenguaje con reminiscencias del fotomontaje político y una estrategia de 
escenificación dramatizada. 
 

El arte público por su propia estructura lingüística, por sus 
condicionamientos productivos exige recepción colectiva, lo que implica que 
sea un tipo de arte más igualitario en cuanto se manifiestan menos el 
exclusivismo clasista a favor de una difusión y recepción más amplia, pero 
en términos distintos al arte publicitado. Su estructura productiva disuelve los 
canales físicos y en vez de ofrecer objetos susceptibles de ser poseídos 
producen obras que por su naturaleza material difícilmente se puede 
comerciar con ellas. Es un arte procesual tanto en sus formas como en sus 
métodos, en lugar de estar orientado hacia el objeto o el producto, cobra 
significado a través del proceso de realización y recepción.  

 
Tanto por su carácter procesual como por su inserción en el proceso 

histórico social, la tarea de medir la efectividad de la obra se presenta difícil. 
Para valorar la efectividad de sus performances, la artista norteamericana 
Suzanne Lacy utiliza un método muy sencillo el cual consiste en tres pasos:  

 

                                                            
383 BREA José Luis: DX. Una no documenta en la era de la imagen técnica en Acción 
Paralela, número 2, octubre 1997, p. 20. 
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“Primero examinar la calidad de la experiencia para los participantes y 
el público (valor como experiencia); segundo, avaluar el potencial de 
las redes de trabajo como modelos que puedan ser aplicados a otros 
asuntos y circunstancias (valor como modelo que va más allá;) y 
tercero, valorar la duración, la extensión de la vida de los procesos 
que se ponen en movimiento (continuidad)”384. 
 
El método de valoración de Lacy se presenta de gran utilidad al 

momento de valorar el impacto de la participación que las obras de arte 
público ejercen sobre una comunidad determinada. No todas propuestas de 
arte público logran efectos a mediano plazo, en la práctica es muy común 
que una vez que el artista se despide de la comunidad, el grupo se disuelva 
y el proyecto no tenga continuidad, ni tampoco logre extenderse.  
 

La implicación social no es la única forma participativa que desarrolla 
el arte público, el contacto con lo material es casi siempre el detonante, 
aunque la materialidad sea efímera; así mismo, la participación interpretativa 
a nivel comprensivo es necesaria para lograr una verdadera implicación 
social. El artista que lleva a cabo proyectos de arte público es esencialmente 
sensible a los problemas, necesidades e intereses de un grupo determinado, 
siendo la identificación y localización de intereses y/o problemas específicos 
el punto de partida de su propuesta artística. Las obras de arte público se 
caracterizan por dirigir la participación al fondo de lo social, haciendo 
evidente el complejo entramado en el que se funda la relación arte y 
sociedad y su mutua dependencia. La participación implicativa se desarrolla 
en tres fases distintas: la primera fase es la participación del artista en lo 
público, la segunda es la participación de la obra en el público, y por último, 
la participación del público en la obra. Las fases de este proceso 
participativo están interrelacionadas y pueden tener lugar simultánea o 
sucesivamente.  
 
 
 
Primera fase de la participación: el artista se implica en lo público 
 

 
Además de ampliar el ámbito de recepción del arte, las propuestas de 

arte público promueven la actuación de los artistas ciudadanos en el espacio 
público. El artista no es ni creador de sociedad, ni un espejo pasivo de la 
misma, sino un miembro más de la sociedad que no puede aislarse de las 
condiciones del espacio que habita o de otros lugares en donde desea 
intervenir, ni debe eludir las responsabilidades éticas y políticas que implica 
su posición en dichos espacios. El artista público se inserta en el tejido social 
para extraer formas o para recrear modelos de producción social.  

 

                                                            
384 LACY, Suzanne: Speak Easy en New Art Examiner, octubre de 1982, citada por editor en 
nota en Nina Felshin ¿Pero es esto arte? El espíritu del arte como activismo de en VV.AA.: 
Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001, p. 75. 
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La participación implicativa supone la acción social previa del artista, 
quien profundiza en situaciones sociales mediante su práctica artística, 
asumiendo y poniendo en práctica una serie de habilidades 
transdisciplinarias que están más asociadas al trabajo de las ciencias 
sociales, al periodismo o a la filosofía. Para realizar obras que funcionen y 
sean efectivas en un contexto determinado, es condición previa, el 
reconocimiento del contexto y la identificación de sus problemas, intereses y 
necesidades, esta investigación en la mayoría de los casos implica 
esfuerzos que van más allá de lo artístico.  

 
Siguiendo los planteamientos estéticos del socialismo, el arte público 

intenta ayudar a mejorar la vida de la gente, dejando atrás el individualismo y 
la genialidad y promoviendo el desarrollo de un nuevo artista que trabaja por 
y para el grupo, lo cual implica el replanteamiento del papel del artista en la 
sociedad y  la urgencia de crear un arte para todos a partir del desarrollo de 
estructuras colaborativas, que respondan a los deseos y necesidades de los 
miembros de una determinada comunidad e integrándose con el entorno, 
formando parte de él con un sentido de cercanía y vecindad. En la década 
de los años treintas Walter Benjamin hizo hincapié en la necesidad de 
instalar la obra en contextos sociales vivos y reconsiderar las categorías y 
los diferentes agentes de la institución artística: el autor, la obra y el público. 
Al asumir la obra a otras prácticas sociales, los límites entre las diferentes 
disciplinas se tocan y el autor y público pierden sus lugares tradicionales y 
se confunden entre sí.  

 
El arte alejado de la praxis vital pierde su capacidad crítica, con el 

objeto de ejercer la crítica sobre las condiciones sociales existentes, el 
artista público mediante su acción se involucra en un ámbito social concreto 
para generar su propuesta, proporcionar una imagen precisa y definir los 
rasgos del ámbito que intervendrá, asumiendo el carácter de un antropólogo 
subjetivista porque: 

 
“(…) entra en el territorio del otro y presentan sus observaciones 
sobre la gente y lugares a través de un reporte que procede de su 
propia interioridad. De esta manera el artista se convierte en un 
conductor de la experiencia de los otros y su trabajo en una metáfora 
de dicha relación”385. 
 
Es en esta fase de su trabajo como experimentador en la que se 

identifica empaticamente con el público con quien posteriormente 
desarrollará la obra para lograr la identificación el artista deberá poner 
énfasis en su capacidad observadora, intuitiva y receptiva. Para Lacy, es en 
esta fase en la que el artista se convierte en un medio para la experiencia de 
otros y la obra surge como una metáfora de dicha relación. Generalmente la 
labor del artista supera la mera experimentación, asumiendo el papel de 
informador, rol también acotado por Lacy, en cumplimiento de dicho rol el 
artista reelabora la información obtenida durante su experiencia social 

                                                            
385 LACY, Suzanne: Debated Territory: Toward a critical lenguaje for Public Art en VV.AA.: 
Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 174. 
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directa. La reelaboración puede tomar formas distintas, el nivel de 
implicación que la obra exigirá al público, depende en gran medida, de la 
forma en que el artista presenta la información obtenida.  

 
Así, la obra surge como resultado de la experiencia directa del artista 

en un lugar específico; pero en ocasiones el artista supera el nivel de mero 
observador e informador asumiendo las funciones de analista y activista, 
roles descritos en la metodología propuesta por Lacy, en la que nos 
basamos para analizar las actividades extra artísticas que asume el artista 
que trabaja en el ámbito público. Como analista, el artista a través de su 
práctica expone en forma textual o dialógica sus ideas con respecto a un 
tema social, aquí la obra es justamente el diálogo y la participación del 
público se desarrolla a nivel interpretativo. Como activista el artista a través 
de su trabajo cataliza fuerzas para el cambio, haciendo suyas las 
reivindicaciones que promueve en su obra, muchos artistas se involucran 
directamente en el activismo social.  

 
Toda propuesta de arte público supone una dedicación intensa a una 

línea de acción en la vida pública por parte del artista o del público implicado 
con propósitos críticos, al respecto Lucy Lippard afirma que “la organización 
de la experiencia social a través del arte se desarrolla con propósitos 
emancipatorios”386. En este sentido podemos asumir que  todo el arte 
público es por naturaleza activista. 

 
El artista público a través de su trabajo de campo “se convierte en un  

canalizador de fuerzas, en organizador-cooperador de los múltiples actores 
sociales, estableciendo redes de colaboración y participación, y el arte se ve 
transformado en una práctica de diálogo e intercambio, en un proceso 
creativo que cataliza la reclamación y la reapropiación del lugar, la 
construcción de comunidad”387.  

 
Con el fin de tomar una posición con respecto a la agenda pública, el 

artista debe actuar en colaboración con la gente, y a partir de su 
comprensión de los sistemas e instituciones sociales, aprende tácticas 
completamente nuevas: cómo colaborar, cómo desarrollar públicos 
específicos y de múltiples estratos, cómo cruzar hacia otras disciplinas, 
cómo elegir emplazamientos que resuenen con un significado público y 
cómo clarificar el simbolismo visual y del proceso artístico a gente no 
educada en arte. El artista público esta convencido de la génesis social de 
su poética. 

 
 
 

                                                            
386 LIPPARD R., Lucy: Mirando alrededor: Dónde estamos y dónde podríamos estar en  
VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p.70. 
387 En nota del editor del articulo de Lucy Lippard: Mirando alrededor: Dónde estamos y 
dónde podríamos estar en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y 
acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p. 71. 
 



 335

Segunda fase de participación: la obra crea a su público 
 
 
 A la obra de arte autónoma le corresponde la contemplación en 
soledad del receptor individual, a diferencia del destinatario del arte público 
que es un sujeto activo y colectivo. El sujeto colectivo receptor de las 
propuestas artísticas públicas son los espectadores reunidos y organizados 
a través de un proceso artístico. En el arte público, el lado productivo y 
receptivo de la experiencia estética se relacionan necesariamente, la obra no 
es nada sin su efecto, que tiene lugar a través de procesos de recepción 
colectiva.  
 
 Como producto del diálogo que propone la obra, surge el sujeto 
colectivo llamado público, y la obra a su vez se hace en el diálogo, el arte 
público es el resultado de la organización de la experiencia social por parte 
del artista, proceso que Kluge y Negt refieren como mediación social 
dialéctica de la experiencia. El concepto de sujeto colectivo, como sujeto real 
y pensante  es un desarrollo teórico del marxismo referido concretamente al 
capitalista y al obrero colectivo, siendo ambos, al igual que nuestro público, 
producto de la experiencia social: 
 

“Todo lo que es experiencia real, que puede ser verificada y repetida 
por otros sujetos racionales es expresión de un proceso de 
producción que está fundado no en individuos aislados, sino que 
caracteriza la actividad de un sujeto total, social y colectivo –
Gesamtsubjekt- dentro del cual se concentran todas las actividades 
que resultan de la confrontación con la naturaleza interior y 
exterior”388. 

 
 Así pues, experiencia social es simultáneamente un proceso de 
producción y de recepción de acuerdos sociales que pertenecen a las 
manifestaciones fenoménicas de los objetos o de su conformidad a las leyes, 
afirmación de Kluge y Negt que nosotros trasladamos al ámbito artístico para 
sustentar que la conformación de las propuestas de arte público es resultado 
de un proceso de producción y recepción de acuerdos sociales expresados 
en términos estéticos, como es el caso del proyecto artístico Cabanyal 
Portes Obertes que se ha venido realizándose cada año desde 1998 en la 
ciudad de Valencia con el objeto de evitar la destrucción de un barrio por la 
especulación urbanística, a pesar de ser considerado oficialmente como 
Bien de Interés Cultural (BIC):  
 

 “Cabanyal  Portes Ofertes es una muestra impúdica para algunos, la 
de abrir las puertas de sus casas para recibir la curiosidad de los 
otros, es una confrontación en directo de propuestas artísticas 
radicales o conservadoras, contemporáneas todas ellas, frente a un 

                                                            
388 KLUGE, Alexander y NEGT, Oskar: Esfera Pública y experiencia. Hacia una análisis de 
las esferas públicas burguesa y proletaria en VV.AA. Modos de Hacer. Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p. 237. 
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público ilustrado o no, pero el público en definitiva al que van dirigidos 
nuestros puñales y nuestras flores.”389 

 
En un momento de auge del turismo cultural390, aunque las obras no 

sean arte público, la recepción individual se da en masa, el encuentro entre 
espectador y obra  se produce en lugares con gran afluencia, museos o 
centros culturales, es lo que conocemos como arte publicitado, al respecto 
José Jiménez acertadamente apunta que actualmente “la idea de un 
encuentro privilegiado de un individuo y un objeto estético únicos frente a 
frente y a solas resulta inalcanzable”391. Existe una diferencia fundamental 
entre el proceso de recepción colectiva del arte público y la recepción 
masiva del arte privado, en el primero el carácter colectivo de la recepción es 
producto del diálogo, mientras que en el segundo la obra va dirigida a un 
sujeto individual que por imposibilidades prácticas no puede disfrutar la obra 
en soledad. 

 
El público origen y destinatario del arte público es diferente a la masa 

homogénea e indiferenciada, receptora pasiva del espectáculo, de los 
medios de comunicación y del arte publicitado, nuestro sujeto colectivo 
configurado mediante la experiencia que le proporciona la obra, esta 
integrado por individualidades que durante el tiempo que dura el proceso de 
producción comparten un mismo fin. Estas individualidades poseen 
diferentes grados de competencia estética, “determinada por su grado de 
dominio de los instrumentos necesarios para aprender la obra de arte”392, 
competencia que a través de la experiencia de la obra son susceptibles de 
igualarse. El público del arte público no es una masa unitaria, como 
oportunamente apunta Bourriaud:  

 
“Es importante no mitificar la noción de público: la idea de una masa 
unitaria tiene más que ver con una estética fascista que con 
experiencias momentáneas en las que cada uno debe conservar su 
identidad. Es un entramado definido y limitado a un contrato, no un 
pegamento social que solidificaría alrededor de tótems reconocibles. 
El aura del arte contemporáneo es una asociación libre”393.  
 
El sujeto colectivo receptor del arte público, al que nos referimos en 

este capítulo, es el canal comunicativo a partir del cual se genera la obra y a 
quien va dirigida. Es un público-comunidad, en el sentido planteado por Jean 
Luc Nancy394. El público-comunidad, producto de la acción participativa es 
una colectividad coherente con un fin común. Las piezas de arte público son 
la causa eficiente de este proceso de fusión mental en comunidad, tanto por 

                                                            
389 MARTINEZ, Emilio: Cabanyal Portes Ofertes. Activismo y lucha social en Sublime, 
Volumen 15, Gijón, 2005, p. 89. 
390 Ver LÓPEZ, José Alberto: Turismo cultural en Lápiz número 258, Madrid, 2009, p. 7. 
391 JIMÉNEZ, José: El nuevo espectador. Visor, Madrid, 1998, p. 21. 
392 Pierre Bourdieu citado por ZIMMERMANN, Bernhard: El Lector como productor en 
VV.AA.: Estética de la recepción. Arco Libros, S.A., Madrid, 1987, p. 49. 
393 BOURRIAUD, Nicolas: Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2006, p. 74. 
394 Las ideas de Jan Luc Nancy con respecto a la comunidad las hemos expuesto 
ampliamente en el capítulo segundo de este trabajo. 
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la consideración del contexto específico como parte del proceso creativo de 
la pieza, como por el  señalamiento que hace la pieza de intereses y/o 
situaciones comunes y por el planteamiento de líneas de acción a seguir; 
además el sentimiento de comunidad se intensifica cuando los miembros del 
grupo se convierten, junto con el artista en productores materiales de la 
pieza.  

 
Las obras al generar comunidad, provocan la activación de la 

conciencia crítica, logrando una participación más comprometida, este tipo 
de piezas pueden conseguir que una masa indiferencia en un primer 
momento, por el efecto de la participación, asuma la conciencia de 
pertenecer a determinada comunidad. En el seno de este público-comunidad 
tiene lugar la comunicación entre los sujetos que componen la colectividad y 
a su vez la comunicación orgánica de sí misma con su propia esencia. La 
comunidad la integran sujetos individuales que comparten un fin común, solo 
se verifica a través del otro y para el otro, en su seño tiene lugar el 
fortalecimiento mutuo de la identidad comunitaria e individual.  

 
Algunas propuestas colectivas de trabajo llegan incluso a producir un 

estado momentáneo de comunión social, un estado de corta duración de 
fusión mental más profunda entre los integrantes de una comunidad artística, 
durante los momentos de comunión los corazones parecieran latir corazones 
al unísono y  las distancias y los obstáculos desaparecen, el efecto de este 
estado de catarsis sociale es la reafirmación de identidad colectiva. La 
participación implicativa no es una participación enajenada, parte medular de 
las piezas es desarrollar una participación crítica y generar consciencia 
social, procurando que el individuo mantenga una conciencia clara de su yo, 
porque la comunidad no es el espacio del abandono, sino de la afirmación 
de las posiciones individuales que conforman el tejido social. En este 
sentido, el arte público recupera la idea de la ilustración: formar a las gentes 
en la libertad, en la tolerancia y en la dignidad a través de un lenguaje 
estético que logre involucrar a los ciudadanos con su entorno.  
 
 
 
Tercera fase de participación: el público participa en la obra 
 
 

Las obras de arte público surgen como resultado de la organización 
de la experiencia social por parte del artista. La implicación social del artista 
es el elemento detonador del proceso participativo que culmina con la 
implicación del público en la producción material o significativa de la obra. El 
público se implica en la obra por que algo tiene que ver con ellos, porque 
reconocen que establece alguna relación con su entorno inmediato o porque 
el tema les es cercano, las obras de arte público se valen de un lenguaje 
muy distinto al de las grandes narraciones, la estrategia poética es reubicar y 
hacer accesibles temas globales a través de señalar la relación que guardan 
con respecto a una comunidad. El artista valiéndose de formas de acción 
específica localiza en la comunidad asuntos que en un principio se 
presentaban como ajenos o que simplemente eran invisibles, como el 
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señalamiento de los homeless de Nueva York que Krzysztof Wodiczko llevo 
a cabo a través de sus Vehículos en la década de los ochenta. El desarrollo 
de temas comunes que afectan al grupo es el motor de la participación del 
público en la confección final de la obra.  

 
El contenido común es solo el gancho, la participación va siempre 

más allá, a partir de sentirse directamente afectado por un tema en 
específico como la violencia contra las mujeres, el racismo o la 
sobreproducción de basura, el público se activa en formas distintas, o bien a 
través del ejercicio de una postura crítica o a través de las acciones 
reivindicativas o propositivas que plantean una solución factible a un 
problema, las acciones concretas a seguir están planteadas o delineadas en 
cada estructura poética, el arte público actual ha superado los binomios 
acción/reacción utilizados por los futuristas para provocar, o 
acción/confrontación en el basaron algunas de sus obras las artistas 
feministas norteamericanas, ahora las estrategias se dirigen no solo al 
militante de un problema sino al ciudadano medio, sirviendo la obra como 
gancho para apuntar distintas problemáticas sociales, el proyecto Cabanyal 
Portes Obertes ha logrado ampliar el ámbito participativo y generar interés 
en un asunto micro social de destrucción especulativa de un barrio, al 
respecto Miguel Molina apunta:  

 
“Frente a los binomios acción/reacción, acción/confrontación que 

implican una lucha de choque al agresor se emplean otros como 
activación/vinculación y acción/participación, que pretenden sensibilizar al 
ciudadano acercándolo al conocimiento y disfrute del propio barrio sobre un 
interés común.”395 

 
Mediante la participación, las obras dirigidas a lo social incluyen al 

público como elemento conformador de su estructura, en algunos casos el 
público es su materia prima, en otros el soporte, en otros más, el tema y en 
algunos una importante herramienta. Como parte de su estrategia 
participativa y con el fin de ampliar su público y su base de apoyo, muchos 
proyectos se vinculan a movimientos sociales, organizaciones comunitarias, 
grupos activistas, universidades, sindicatos, ong´s medioambientales, 
iglesias, solo por citar algunas. Las estrategias de cooperación con 
instituciones comunitarias contribuyen al éxito a mediano plazo de un 
proyecto porque que facilitan el desarrollo de procesos de identificación.  

 
Los lineamientos para la acción del público están planteados 

inicialmente en la poética de la obra, la cual propone formas de acción 
específica que inducen al público a participar de forma flexible y fluida. El 
espectro de acción participativa del público es muy amplio, va desde 
concebir las obras conjuntamente, basarlas en el hecho de  compartir, 
efectuar gastos en común, poner en funcionamiento estructuras de acogida, 
implicarse en la lucha política o ecológica, usar mobiliario urbano o 
artefactos que contribuyen al desarrollo de vida urbana, participar en la 

                                                            
395 MOLINA, Miguel: La ciudad asediada: Arte público comprometido y movimientos 
vecinales de Valencia en VV.AA.: Dossier Comunidad Valenciana. Ars Nova, Barcelona, 
2002, p. 113. 
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fiesta, dialogar, realizar un documental social con propósito crítico, foros o 
círculos de debate, creación de soportes de prensa que adquieren valor de 
realización artística, solo por mencionar algunas. La forma que cada artista 
le da a su producción no es inmutable, como señala Bourriaud: 

 
“Los artistas encaran su trabajo desde un punto de vista triple, a la 
vez estético (¿cómo traducirlo materialmente?), histórico (¿cómo 
inscribirse en un juego de referencias artísticas?) y social (¿cómo 
encontrar una posición coherente en relación con el estado actual de 
la producción y de las relaciones sociales?)”396. 

 
La participación implicativa del público en la obra puede alcanzar 

niveles diferentes, para determinar el nivel de implicación nosotros nos 
basamos en el modelo de participación del público propuesto por Suzanne 
Lacy, el cual desarrollamos ampliamente en el capítulo tercero. El modelo de 
público se basa en una estructura circular, concéntrica y no jerárquica, lo 
cual nos permite determinar hasta que grado la participación del público es 
parte de la estructura de la pieza. El nivel más profundo de participación lo 
alcanza el público sin el cual la obra no hubiera podido existir, tomando 
como ejemplo los vehículos de Wodiczko, este nivel estaría conformado 
precisamente por las personas sin hogar que en ese entonces habitaban en 
el espacio urbano de  Manhattan. El segundo nivel incluye al público que 
produce la obra conjuntamente con el artista, son personas que participan 
con su trabajo para llevar la obra a la realidad, no obstante que es un nivel 
profundo de implicación, como lo señala Lacy, la pérdida de un par de 
miembros a este nivel no afectaría la realización de la obra. El público 
inmediato es un público activo participativo, en las obras basadas en 
comunidad quienes acuden a la presentación o a su exposición a menudo 
están directamente involucrados en el tema, aunque no hayan tomado parte 
en la realización material de la pieza. El modelo también contempla otros 
niveles de público que ya no tienen una acción participativa directa, como 
sería el público de los medios de masas  y el público del mito y la memoria, 
en este nivel de público la obra funciona como motivo de recuerdo o 
celebración.  
  
          Por el carácter colectivo que adquiere la participación en el arte 
público, las propuestas requieren de un organizador de dicha participación, 
rol que generalmente desempeña el artista y que en ocasiones delega en 
alguno o varios miembros de la comunidad, aunque la responsabilidad de 
llevar a cabo el proyecto la sigue conservando el artista. El artista 
organizador es quien coordina al público y los materiales para lograr el fin 
trazado, pero no solo organiza el trabajo productivo hacia adentro, en 
ocasiones y como parte del proceso productivo de la obra, asume también el 
rol de gestor ante el poder político o las instituciones culturales. En esta 
labor también incluimos la de documentación que generalmente lleva a cabo 
el propio artista, él registra, organiza y conserva un archivo de la 
experiencia, en la mayoría de los casos el registro incluye entrevistas con el 
público participante, en caso de que la documentación sea otro elemento 
                                                            
396 BOURRIAUD, Nicolas: Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2006, p. 54. 
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estructural de la pieza, la consideramos como una acción participativa del 
artista. 

Son dos las motivaciones principales en las que se fundamenta la 
participación del público: la primera es el deseo de crear un sujeto activo, un 
espectador que adquiera la capacidad críticas y de acción gracias a la 
experiencia física o simbólica que conlleva participar en un proceso artístico, 
la segunda es la intención de fortalecer o establecer lazos comunitarios. 
También hay propuestas motivadas en un afán reparador, la reparación 
social a través de pequeños servicios, como los llama Bourriaud, supone en 
culpabilidad social en el artista, el cual se ve compensado por un 
compromiso al servicio del otro: 

 “La reparación acentúa la disposición del artista al mesianismo, a la 
misión sagrada. Esta doble terminación tiene efectos temibles: la 
buena conciencia y el proselitismo humanista elevados al rango de 
pretextos artísticos. De violento y desobediente el artista se 
convierte en dulce y servicial”397.  

La integración momentánea de comunidad a través de la participación 
del artista y del sujeto receptor es esencial a las obras de arte público, una 
obra de arte público implica participación. El artista, en términos de Herbert 
Read, es el revolucionario por esencia, es quien transforma el orden 
establecido. Los artistas públicos enfrentan el reto de superar un concepto 
de arte que no sea solo una fuerza creadora activa, sino una práctica social 
transformadora. Las diversas alternativas no podrán resolverse solo en el 
terreno de la propia actividad artística, sino en el marco de una praxis más 
amplia y respondiendo a las necesidades e intereses de los diferentes 
grupos  que integran el público de la obra. Aunque son muchas y diversas  
las estrategias participativas desarrolladas por los artistas públicos para 
contribuir en el proceso de transformación social, nosotros por cuestiones 
metodológicas hemos distinguido tres líneas generales de actuación del 
público propiciadas por los modos de acción que ponen en marcha las 
obras, son tres categorías flexibles que involucran diversas modos de acción 
específico: público usuario, público constructor y público interlocutor. A 
continuación desarrollamos las formas particulares de acción de cada uno de 
los públicos y analizaremos las tácticas específicas que han implementado 
los artistas para fomentar conductas participativas revulsivas.  

                                                            
397 ARDENE, Paul: Un arte contextual. Creación artística en el medio urbano, de 
situación, de interacción, de participación. Cendeac, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2006, p. 137. 
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VI.2. El público usuario 
 
 
 

En las obras de arte público que cumplen una función utilitaria la 
participación del público tiene lugar a través del empleo, uso o disposición de 
la pieza. Son obras que están hechas para cubrir las necesidades prácticas 
de su entorno como mobiliario urbano, estructuras de acogida, refugios, 
bibliotecas, centros de reunión, puentes, parques, medios de transporte, 
espacios habitables, comedores, acciones pedagógicas o lúdicas, entre 
otras muchas; pero a diferencia del mobiliario público, de la acción social 
directa o de un proyecto urbanístico, una obra de arte público con estas 
características establece una relación dialógica con el público sobre sus 
propias cualidades utilitarias. Lo que en esta relación se busca es llegar al 
público común, no especializado, e intentar dar una solución sencilla, 
esencial y poética a sus necesidades diarias. Son propuestas que al 
contribuir al desarrollo y mejora de la vida urbana otorgan a su vez 
funcionalidad social al arte, evidenciando la dimensión colectiva de la 
experiencia en el espacio urbano. El arte público funcional es mediación, sin 
ella carece de valor, el efecto de la mediación es convertir un espacio en 
algo sociable, dándole forma y atrayendo la atención de sus usuarios hacia 
un contexto más amplio, de la vida, de la gente, de la calle y de la ciudad.   
 

Las obras que están ampliamente dispuestas a ser usadas por el 
público, enfatizan el factor lúdico y de utilidad, no son un concepto abstracto, 
infinito, intangible, sino concreto, tangible, con límites y funciones precisas, 
cuyo objetivo es facilitar actividades y procesos colectivos cotidianos. Son 
propuestas puestas al servicio de la acción del público que se convierte en 
usuario al recibir los servicios que la pieza le ofrece, respondiendo así a los 
presupuestos del arte utilitario planteados por el constructivismo ruso. Uno 
de los episodios clave de la historia del arte del siglo veinte, fue la lucha que 
los constructivistas soviéticos establecieron entre función y forma, la cual fue 
retomada por la Bauhaus y que ha sido continuada por artistas 
contemporáneos. Los constructivistas pretendían la creación de un mundo 
nuevo mediante la unión de las formas puramente artísticas con finalidades 
utilitarias, invitando a los artistas productores a tomar el control sobre las 
nuevas formas de la vida cotidiana, los artistas contemporáneos que 
proponen este tipo de piezas asumen su tarea dentro del modelo planteado 
por el productivisto, Hal Foster señala que los artistas públicos en vez de 
hablar de una nueva fuerza social alinean su práctica con su producción y de 
este modo “pasa de ser un proveedor del aparato productivo a un ingeniero 
que considera que considera que su labor es adaptar dicho aparato a los 
fines de la revolución proletaria”398. En la práctica el modelo productivista 
ruso ha sido una base firme en los intentos artísticos por enmendar la 
división del trabajo cultural. 

 

                                                            
398 FOSTER, Hal: Recodificaciones: Hacia una noción de lo político en VV.AA.: Modos de 
Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001, p. 98. 
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La participación en este tipo de piezas es inmediata y contundente, el 
público usuario activa la obra disponiendo de ella de acuerdo con su 
finalidad natural funcional. La participación asegura la utilidad real, que es 
uno de sus elementos compositivos esenciales, si una obra de este tipo no 
cumple con su tarea práctica, se puede considerar una obra inconclusa o 
fallida, su no utilización evidencia también su carencia de efectividad social. 
Generalmente el público usuario no requiere ninguna capacidad especial 
para interactuar con la pieza, simplemente satisfacer una necesidad 
cotidiana, vital o social. Las obras de arte público en las que se aprovechan 
las cualidades formales y las posibilidades de interacción de la obra con el 
espectador para provocar experiencias de disfrute, diversión y 
entretenimiento, desempeñan una función lúdica. El juego es un hacer 
comunicativo en el sentido que no conoce la distancia entre el que juega y el 
que mira el juego, el espectador de una obra de arte público es más que un 
mero observador que contempla lo que ocurre ante el, en tanto que participa 
en el juego es parte de él.  

 
 

                           
                                             Espacio de juego, Isamu Noguchi,  
                                                Piedmont park, Atlanta, 1991 

 
 
Una pieza utilitaria no debe servir como un simple realce estético 

añadido al paisaje urbano, aislado en sí mismo o como la presuntuosa huella 
de la inspiración del artista que quiere transformar el lugar, sino como un 
objeto que integra el entorno y que solo cobrará sentido por su uso, Siah 
Armajani, uno de los artistas más comprometidos con la vertiente utilitaria 
del arte actual, puntualiza que la escultura pública facilita el acceso de la 
gente al arte: 

 
“El arte en el arte público no es un arte elegante, sino un arte 
misionero. En el arte público el artista ofrece su habilidad, y por tanto 
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el artista como creador tiene su lugar en la sociedad. Las necesidades 
sociales y culturales apoyan la práctica artística. No es una creación 
artística aislada, sino una producción social y cultural, basada en 
necesidades concretas”399. 

 
El ámbito de participación del público usuario se construye en la 

confluencia entre la respuesta a una necesidad lúdica, funcional, pedagógica 
o vital que otorga la obra y la activación mediante su utilización por parte del 
sujeto. La obra es el resultado de una adecuada correspondencia entre la 
forma y el sentido de uso, sin posponer o relegar las consideraciones 
estéticas. La estética kantiana apuesta por la inutilidad o desinterés del arte, 
pero para los artistas públicos el arte es bueno porque es susceptible de ser 
usado, porque es funcional. Según la teoría de Kant, el placer estético no 
necesita de ninguna justificación externa, no debe satisfacer ningún interés 
práctico y contenido concreto debería interferirlo, esta radical aproximación a 
la experiencia estética por parte de Kant justificó durante mucho tiempo la 
plena autonomía artística, que daría paso al desarrollo a un arte no objetivo, 
un arte sin referencias al mundo externo, un arte que consideraba la utilidad 
como servidumbre. En contraposición abierta a la estética kantiana, artistas 
como Siah Armajani e Isamu Noguchi insisten en la utilidad como única 
respuesta al problema de la necesaria reformulación del papel del arte y del 
artista y  proponen un arte que gracias a su función y a su interés, pueda 
integrarse en la vida de los hombres, de la gente corriente y formar parte de 
su rutina y cotidianidad, para ellos en la utilidad radica la belleza, son 
propuestas que en su utilidad esta contenida su belleza, que no son fáciles 
ni complacientes, porque no por estar en la calle y ser útil, el arte debe 
renunciar a sus objetivos e ideales y ofrecer productos complacientes que se 
presten a fáciles interpretaciones y se alejen de la función estética, las obras 
de arte público necesariamente deben insertar la dimensión estética en la 
experiencia cotidiana de los ciudadanos.  

 
Las piezas funcionan como propuestas al servicio de la acción de un 

usuario que se sienta, se transporta, come, se educa, se divierte, habita, 
juega, o lee, otorgando un servicio a los individuos en cuanto que son 
miembros de una sociedad y usuarios de un espacio público común, son 
piezas que no plantean soluciones a necesidades de un individuo aislado. 
Durante su labor de investigador, el artista productor reconoce los 
requerimientos para un mejor funcionamiento de una comunidad, las piezas 
funcionales requieren de un artista capaz de dar solución estética a 
necesidades prácticas: 

 
 “Un artista que no debe imponer un camino anticipándose al común 
de la población, sino que, por el contrario, deberá escucharle para 
poder atender mejor sus necesidades”400.  
 

                                                            
399 ARMAJANI, Siah: El arte público en el contexto de la democracia americana en Siah 
Armajani. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1999, p. 95. 
400 Siah Armajani citado por JIMENEZ-BLANCO, María Dolores: Mesa de picnic para 
Huesca. Siah Armajani o la insensatez del idealista en Siah Armajani. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1999, p. 77. 
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Armajani fiel a los planteamientos constructivistas, se refiere a un 
artista que produce en lugar de crear. El uso de estos muebles, estructuras, 
objetos, artefactos, servicios o herramientas crea y hace más disfrutable la 
vida en común. El público usuario habita y genera la obra, modificando el 
espacio cotidiano y transformándolo en espacio artístico y al mismo tiempo 
incluyéndose el mismo dentro de él. Algunas propuestas buscan la 
implicación del público a través de la puesta en acción de mecanismos que 
implican la manipulación de algún componente, otras únicamente requieren 
movimientos concretos, otras son propuestas para ser habitadas o satisfacer 
necesidades de comunicación, otras más se orientan a resolver 
requerimientos fisiológicas o de educación o formación, pero siempre están 
dirigidas hacia las necesidades de los usuarios: 

 
“El arte público no trata acerca de uno mismo, sino de los demás. No 
trata de los gustos personales, sino de las necesidades de los demás. 
No trata acerca de la angustia del artista, sino de su sentido cívico. No 
pretende hacer que la gente se sienta empequeñecida e 
insignificante, sino de glorificarla. No trata acerca del vacío existente 
entre la cultura y el público, sino que busca que el arte sea público y 
el artista de nuevo un ciudadano”401.  
 
 

                             
                                          Picnic Garden, Siah Armajani,  
                                          Grand Rapids Michigan, 1982 

 
En general, son propuestas que plantean la solución a un problema 

concreto y hacen más fácil la vida pública cotidiana, pero también hay piezas 
que pretender ser utilitarias y no lo son, Jordi Claramonte apunta que las 
piezas fallidas sirven únicamente de “marcos transitorios e inverosímiles 
para la convivencia social: llámese unas sopitas, llámese una fiesta de 

                                                            
401 ARMAJANI, Siah: El arte público en el contexto de la democracia americana en Siah 
Armajani. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1999, p. 93. 
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intercambio de ropa, llámese unos videos o proyecciones al aire libre, o 
llámese un streaming a tiempo real entre vete a saber quién o qué”402. Mas 
allá de meros productores de escenarios, lo interesante es construir las 
plataformas que permitan ellas mismas hacer emerger y diseminar la 
experiencia social en el espacio público.  

 
El público usuario esta compuesto de transeúntes que generalmente 

no visitan museo, quienes a través del uso de la obra aprenden sobre sus 
propias necesidades y nuevas formas para resolverlas. A través del uso, el 
público se implica en el arte y casi sin darse cuenta contribuye en la práctica 
a cerrar la brecha abierta por el movimiento moderno de separación arte y 
vida. Por su estructura son sencillas, simples e intelectualmente accesibles 
para un rango muy amplio de público y no requieren de conocimientos 
especiales para su utilización, el público se implica de manera sencilla 
sentándose a esperar el autobús en un de los Bus Shelter del artista 
norteamericano Dennis Adams. Los Bus Shelters funcionaban como 
mobiliario urbano que además por su capacidad crítica invitaban al público a 
una participación implicativa dialógica. Las paradas de autobús de Adams 
funcionaban como refugios urbanos de uso transitorio, dirigidas al público en 
continuo estado de tránsito, la serie está influenciada por el constructivismo 
ruso, no solo en lo respecta a la utililidad del arte, sino también en lo relativo 
al procedimiento compositivo de deformación romboidal, que el artista utiliza 
para fragmentar las imágenes que componen a la pieza. Para Adams el uso 
natural de estos espacios de espera es fundamental para lograr la 
participación interpretativa: 

 
 “El refugio encerrado de los autobuses que llegan, funciona como un 
espacio de espera Standard, de cristales cerrados con un banco en 
su interior. Recorriendo la parte trasera y cara a cara con el otro 
refugio hay una caja de luz que contiene una imagen fotográfica de 
canadienses nativos en una protesta callejera frente al edificio del 
parlamento de Ottawa. Al caer la noche esa imagen fotográfica se 
refleja en el segundo refugio y a través de él”403. 
 
El público usuario mediante la utilización de estos refugios se implica 

también en la crítica social. 
 
 

 
Espacios para la convivencia y la lectura 
 
 

Uno de los artistas actuales más identificados con el arte público 
funcional es Siah Armajani, artista nacido en Irán quien desde los años 
sesenta vive y trabaja en los Estados Unidos; a partir de la década de los 

                                                            
402 CLARAMONTE, Jordi: Estética Modal: conceptos básicos en Estética y teoría del arte en 
www.jordiclaramonte.blogspot.com, última consulta 10 de mayo de 2009. 
403 Dennis Adams citado por MONLEON, Mau: La experiencia de los límites: Híbridos 
entre escultura y fotografía en la década de los ochenta. Colección Formas Plásticas. 
Institució Alfons el Magnánim. Diputación de Valencia, Valencia, 1999, p. 152. 
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ochenta su trabajo como artista ha tenido como objeto el espacio público 
urbano de algunas ciudades de Estados Unidos, aunque también ha 
realizado proyectos para otras ciudades de Europa. Algunos teóricos, entre 
ellos Javier Maderuelo han incluido su obra en la categoría de arquitectura 
escultórica, otros en la corriente conceptual por lo cercano que resultan sus 
obras iniciales a los planteamientos de esta corriente, hasta ahora el artista 
se ha rehusado a cualquier inclusión y él mismo se autodefine como un 
artista público, con su propio marco conceptual. Su manifiesto revisado en 
1993 La escultura pública en el contexto de la democracia norteamericana, 
establece los conceptos fundamentales de los que parte su producción. La 
obra de Armajani nace de un compromiso con la idea de un arte útil, social y 
democrático para el disfrute de la mayoría en el ámbito urbano. El sentido 
pragmático e ideológicamente utilitario de sus propuestas y su defensa de la 
escultura en lugares públicos y del término artista público para 
autodenominarse, le sitúan en un plano propositivo en el marco de la 
creación artística contemporánea. La convicción  básica de  Siah Armajani 
es que la escultura pública debe convertirse en una herramienta del arte en 
el ámbito social además de abrir una perspectiva que permita entender la 
construcción social del arte. 
 

En la obra pública de Armajani se encuentra implícita la propuesta de 
un arte participativo, los espectadores al utilizar la obra como mobiliario para 
la lectura y la contemplación del paisaje, asumen un papel activo que 
configura significativamente a la propuesta. Su utilidad la convierte en un 
elemento de integración social: 

 
 “Al poner de relieve la utilidad, la escultura pública se convierte en un 
instrumento para la actividad. Así rechazamos la metafísica kantiana y 
la idea de que el arte carece de utilidad”404.  
 
Los espacios de lectura, tanto las salas como los jardines, han 

contribuido a convertir su práctica artística en una especie de pedagogía y 
van encaminados a re-pensar y re-crear el espacio público desde una 
posición que tanto para el artista como para público usuario implica una 
doble actividad: la de la contemplación, pero también la del activismo a nivel 
artístico y social.  

 
Armajani se desenvuelve como un trabajador social más que realiza 

un arte utilitario, a lo largo de sus veinte años de construcciones ha 
armonizado su concepción estética con diferentes contextos socioculturales, 
proyectando sus obras con el objeto de conferir al contexto un significado 
estético, comunicativo y funcional. Sus series de puentes, salas y jardines de 
lectura fomentan procesos participativos implicativos a través de su 
utilización práctica, a partir de la cual se desencadenan procesos dialógicos.  
 

                                                            
404 ARMAJANI, Siah: Manifiesto La escultura pública en el contexto de la democracia 
americana, en VV.AA.: Siah Armajani. Espacios de lectura. Libres de recerca, MACBA, 
Barcelona, 1995, p. 37. 
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Antes de proponer cualquier proyecto, el artista mediante su acción 
investigadora se involucra en un ámbito social concreto para generar una 
propuesta que funcione en ese espacio específico, considerando las 
necesidades del usuario y la especificidad del contexto. En algunos 
proyectos ha incluido como parte de la obra, el consenso público previo con 
respecto a la pieza, tanto en sus características formales como funcionales. 
Sus convicciones estéticas se basan en la creencia de que el arte público no 
es monumental, por el contrario es humilde, común y cercano a la gente, a 
partir de esta declaración ha propuesto un arte que gracias a su función, 
pueda integrarse a la vida de la gente corriente y que forme parte de su 
entorno cotidiano. 

 
Su concepto y manejo espacial están en abierta contraposición a la 

idea espacial minimalista, que considera el espacio de la escultura como un 
ámbito meramente formal, Armajani ha desarrollado su concepto de arte en 
el espacio público, desasociándose rigurosamente de un arte que se 
presenta en el espacio público sin tener en cuenta al usuario, ni el 
simbolismo del lugar, al contrario de los planteamientos conceptuales, sus 
propuestas incluyen una discusión de los problemas de diseño ambiental en 
la medida que estos incumben directamente a cualquier persona que utiliza 
el espacio urbano.  

 
 

 
         Covered Walkway, Siah Armajani, General Mills Inc., Minneapolis, Minnesota, 1990 

 
 
Además de estar influenciado por el constructivismo ruso, el artista  

acepta la influencia del pensamiento de Martin Heidegger, concretamente su 
ensayo Building, Dwelling and Thinking, en el cual el filósofo alemán 
desarrolla su concepto de construcción -un dejar habitar distintivo-, a través 
de la reflexión sobre la actividad cultural de construir espacios de 
comunicación e interacción, Armajani retoma el concepto de construcción de 
Heidegger por lo que concede una importancia destacada al lugar, analizado 
desde un punto de vista polivalente y no tan solo estético, cosa en la que 
coincide con Heidegger cuando escribe:  
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“La escultura: una encarnación para los posibles habitares del 
hombre, parajes de posibles permanencias de las cosas que rodean e 
interesan al hombre”405.  
 
De este pensamiento Heideggeriano se desprende pues el uso 

público que Siah Armajani defiende para sus intervenciones escultóricas, 
entendiendo la obra de arte como un lugar en el cual existir, como un 
espacio de encuentro configurado a partir de elementos arquitectónicos y de 
mobiliario urbano. En concordancia con las ideas de Heidegger respecto al 
espacio y la construcción, Armajani sostiene que los atributos significantes 
de un lugar estructurado, sea este un jardín, un puente o una vivienda son el 
resultado de la complicidad de un objeto construido, su emplazamiento 
preexistente y el objetivo del usuario: 

 
 “El granjero está en la granja pero no en el mismo sentido que una 
silla está en una habitación. El granjero y la granja no están 
relacionados espacialmente. El granjero está en la granja a través de 
sus preocupaciones, a través de su implicación con las cosas del 
emplazamiento”406. 
 
El espacio y los objetos construidos en el mismo están 

intrínsecamente relacionados por su  función. Otra de las influencias 
ideológicas en la obra de Armajani, según él mismo lo ha declarado, es el 
filósofo norteamericano John Dewey, quien en su obra El arte como 
experiencia  insiste en la necesidad de “restaurar la continuidad entre las 
formas de experiencia refinadas e intensificadas que son las obras de arte y 
los acontecimientos cotidianos, quehaceres y sufrimientos que 
universalmente son reconocidos como constituyentes de experiencia”407, 
planteamiento también asumido por Armajani. 

 
Armajani no solo fundamenta su poética en la utilidad, sus piezas 

también promueven la participación a nivel interpretativo, trabaja la idea de 
Dewey sobre la educación universal, sus obras funcionan también como 
herramientas para inducir al ciudadano a pensar críticamente y responder 
efectivamente a los requerimientos de la sociedad, sus espacios de 
convivencia generalmente funcionan también como espacios para la lectura, 
la reflexión y la contemplación, en solitario o en comunidad. La presencia de 
lenguaje escrito en sus obras es la forma en que el artista expresa su interés 
por la comunicación y el lenguaje, además revelan su gusto por la poesía “el 
lenguaje esencial del ser es la poesía.”408 Las citas textuales tomadas de 
obras de escritores norteamericanos como Dewey, Emerson, Walt Whitman 
y Melville son herramientas que promueven la participación interpretativa 
para la generación de diálogo público.  
                                                            
405 HEIDEGGER, Martin: Building, Dwelling, Thinking, en VV.AA.: Poetry Lenguage. Harper 
Colophon, New York, 1971, p. 164. 
406 Siah Armajani citado por PRINCENTHAL, Nancy: Maestro Constructor en VV.AA.: Siah 
Armajani. Espacios de lectura. Libres de recerca, MACBA, Barcelona, 1995, p. 70. 
407 DEWEY, John: El arte como experiencia. Fondo de Cultura Económica, México, 1949, 
p. 75. 
408 Siah Armajani citado por CHILLIDA, Alicia: Siah Armajani un arte para la ciudad en Siah 
Armajani. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1999, p. 13. 
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Los puentes 
 

Por sus usos prácticos y por sus referencias metafóricas, los puentes 
son un elemento importante y recurrente en la obra de Armajani, los cuales 
tienen que ver con la secuencia, el paisaje  y la relación entre la percepción 
del espectador y su posición. En el desarrollo de sus puentes, están 
presentes algunos de los planteamientos teóricos de  Heidegger para quien 
los puentes son un elemento configurador de un nuevo espacio:  

 
“Un puente establece un nuevo sentido del lugar al mismo tiempo que 
articula el lugar existente”409. 
 
Su primer puente en realidad carece de la función de conexión propia 

de un puente, la obra se titula El puente sobre el árbol, este ha sido una 
instalación temporal en un parque de la ciudad de Minneápolis, un puente de 
madera que se auto impone un obstáculo, un árbol, por encima del cual 
pasa. La pieza referida tiene una función meramente lúdica, no une dos 
extremos porque estos no existían sino el puente los establece. El público 
participa con su recorrido a través de una estructura que plantea al paseante 
el solo disfrute de una estructura que se contradice a sí misma, es un lugar 
para la reflexión sobre la naturaleza propia del puente y la creación artificial 
de extremos. 
 

Una vez concluido el juego en el árbol, en 1968 en Minnesota el 
artista construyó el primer puente funcional, al que simplemente tituló First 
Bridge –Primer puente-. Una de las intenciones en la realización de este 
primer puente fue invertir la relación distancia y tiempo para provocar una 
ilusión de velocidad en el transeúnte, quien realizaba un recorrido sobre el 
puente más rápido que lo que la extensión del puente en una primera 
instancia perceptiva le sugería; la ilusión era provocada por angulaciones 
longitudinales muy pronunciadas que forzaban la perspectiva y la visión del 
espectador quien percibía otra cosa diferente a la realidad. 
 

En los puentes siguientes, Armajani ha jugado con la solidez y la 
suspensión y con estructuras que están dominadas por bases sustanciales 
que se han construido para expandirse The Irene Hixon Whitney Bridge, de 
1988 construido a un lado del Walker Art Center de Minneapolis atraviesa 16 
líneas de tráfico y une dos zonas muy distintas de la ciudad. En esta obra el 
artista ha reducido al límite todo lo que no ayuda a la función utilitaria, el 
único elemento simbólico al que recurre es al color, se ha valido de la 
policromía en un sentido metafórico que refiere a las características 
intrínsecas de la propia construcción y las partes que la componen. Los 
elementos simbólicos que aparecen en esta construcción, subrayan el 
carácter de espacio comunicador que realiza de dos zonas diferentes de la 
ciudad. En cambio el Skybridge, construido el mismo año también en la 
ciudad de Minneapolis junto con el arquitecto César Pelli, la oposición en 
ambos extremos del emplazamiento que el Skybridge une, se articula con 

                                                            
409 HEIDEGGER, Martin: Building, Dwelling, Thinking, en VV.AA.: Poetry Lenguage. Harper 
Colophon, New York, 1971, p. 152. 
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gran simplicidad mediante la creación de un nuevo lugar por medio de la 
unión de dos zonas previamente existentes. 

 
 

 
Irene Hixon Whitney Bridge, Siah Armajani, Minneapolis, Minnesota, 1988 

 
 

Los Puentes de Armajani son obras que cumplen una función utilitaria 
en un entramado urbano específico: comunicar dos zonas distintas de una 
ciudad. El público usuario participa con su recorrido en la obra, a diferencia 
del recorrido que se realiza en obras sin función utilitaria, aquí el caminar 
tiene un objetivo específico: atravesar de un punto espacial a otro, por un 
camino más corto, directo y evadiendo el tránsito vehicular, un camino que 
antes del puente no existía y que resuelve necesidades de comunicación de 
los habitantes de la zona, la función utilitaria de los puentes soslaya a la 
función estética, la mayoría de los transeúntes desconocen el carácter 
artístico de la piezas, simplemente hacen uso de él. Estas piezas han 
contribuido en la solución de problemas concretos, funcionan como un canal 
comunicativo entre mundos próximos pero separados que precisaban 
urgentemente una vía de unión. Metafóricamente, los puentes de Armajani 
intentan salvar la distancia que existe entre las dos orillas del arte y la vida y 
la comunicación entre los hombres.  

 
La comunicación es una de las obsesiones más estables en las 

propuestas del artista, sus puentes están concebidos para funcionar como 
elementos de unión entre dos áreas, al articular dos zonas distintas de la 
ciudad, dan forma a su vez a un tercer espacio constituido por la suma de 
ambos. Mediante  estructuras de unión, la vida en la ciudad se enriquece, tal 
es la experiencia que ha propiciado a la ciudad de Minneapolis el Irene 
Hixon Whitney Bridge, el cual ha frenado un proceso de escisión social que 
se estaba desarrollando entre dos zonas contiguas de la ciudad. Las 
características socioeconómicas entre ambas zonas y la falta de una vía 
directa de comunicación eran elementos que en su momento estaban 
propiciando la  formación de ghetos culturales dentro de una misma ciudad, 
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en una zona en la que anteriormente no existía ese tipo de problema. La 
comunicación estructural que establece el puente ha contribuido a prevenir 
la violencia urbana que se genera en zonas separadas por una vía de 
comunicación que funciona como frontera, lo cual ideológicamente 
acrecienta las diferencias sociales.  

 
Los textos en los puentes enfatizan su función comunicadora: 

cruzando, conectando y articulando diferencias, de la misma manera que el 
lenguaje funciona entre los hombres. La construcción de cauces 
comunicativos por medio de los cuales fluyan ininterrumpidamente y de la 
mejor manera los distintos elementos de la ciudad, en este caso los 
ciudadanos, contribuye a una mejor comunicación en el espacio público y 
como consecuencia a una mejora  de la vida ciudadana.   

 
 
 

 
Irene Hixon Whitney Bridge, Siah Armajani, Minneapolis, Minnesota, 1988 

 
 

Para el proyecto escultórico de la ciudad alemana de Münster del año 
1987, el artista propuso un puente que intentaba dar solución a un problema 
urbano en el centro de la ciudad. La parte antigua de la ciudad había sido 
aislada del castillo por una arteria principal de tráfico, como alternativa para 
comunicar ambas lados de la ciudad, el gobierno municipal había propuesto 
un  paso peatonal subterráneo destinado a reunir las dos zonas, solución 
que fue rechazada por los ciudadanos, Armajani conociendo esta 
problemática específica y las discusiones públicas desarrolladas 
previamente, propuso un modelo de puente como proyecto escultórico, el 
cual fue una contribución a la búsqueda de soluciones a una situación social 
insatisfactoria. El proyecto fue sometido a discusión ciudadana directa, el 
artista organizó varios debates públicos a los que invitaba a artistas, 
urbanistas y miembros del gobierno de la ciudad, las reacciones a la 
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propuesta de Armajani por parte de los habitantes de Münster fueron 
favorables en su momento, pero el puente no se llegó a construir, la obra fue 
el diálogo público promovido y sostenido por el artista. La participación 
implicativa tomó la forma de un puente de diálogo a través del cual los 
habitantes cruzaron sus opiniones con las de la autoridad. 
 
Salas de Lectura 
 

Las salas de lectura son las primeras propuestas de Armajani de 
espacios de convivencia, una tipología de obras que hasta la fecha continúa 
desarrollando, algunas en el interior de universidades y museos y otras en 
lugares abiertos de libre acceso. Las salas de lectura son el punto de 
convergencia entre el antiguo Armajani conceptual empeñado en la 
capacidad metalingüística de las obras y el nuevo artista público que 
propone un arte que funcione en su entorno. Son estas obras en las que se 
puede ver con toda nitidez cual es el propósito fundamental cuando habla de 
arte público, un arte que sea esencialmente útil. 

 
 

 
Sacco and Vanzeti, Reading room 1, Siah Armajani, Roanoke College de Virginia, 1979 

 
 

En el Reading room 1, realizado en prinicpio para el Roanoke College 
de Virginia, las necesidades prácticas, así como las condiciones topográficas 
del lugar determinaron el aspecto de la obra. Es una habitación central con 
bancos y mesas que está rodeada por habitaciones más pequeñas de 
distintas alturas y con ventanas que están colocadas según la incidencia 
natural de la luz. La segunda obra de esta serie, Reading room 2, es una 
habitación cubierta  con la parte frontal abierta a la que le sigue 
diagonalmente desplazado un segmento espacial que comunica a la 
habitación principal con un rincón de lectura  semejante a una cámara donde 
los bancos están cerrados al exterior por tres paredes. Todas las piezas 
están formadas por paneles de madera de superficie lisa y de distintas 
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alturas y colores que señalan su relativa independencia. En la habitación 
principal abierta hay dos mesas instaladas de manera que una queda fuera 
de la habitación y otra dentro, como en una imagen al espejo. Desde el 
punto de vista formal, esta obra mantuvo las formas sencillas aunque sin 
renunciar a los juegos espaciales metalingüísticos, ya que realizó una 
estructura en la que una parte de la misma parecía un reflejo especular de la 
otra.  

 
Un monumento de dimensión utilitaria es la Louis Kahn Lecture Room 

por su carácter utilitaria en el nivel educativo, esta dirigido a la comprensión 
de la obra del arquitecto Louis Kahn. La sala fue construida en el año 1982 
en un pequeña Facultad de Bellas Artes en Filadelfia, donde estableció un 
espacio para la reunión y la meditación, además se erigió como un 
homenaje monumental pero muy de acuerdo al concepto de monumento 
expresado por el artista, un lugar en el que no se exalta sin más a una figura, 
sino donde el homenaje adquiere una dimensión útil, en este caso funcionar 
como medio de acercamiento y conocimiento del público a la obra del 
arquitecto.  

 
Algunos críticos han señalado como antecedente formal inmediato de 

dicha obra, el club de trabajadores propuesto por Rodchenko en la 
exposición parisina de 1925, un espacio de comunicación y propaganda, con 
la decoración suprimida e integrada en el espacio comunicativo y con una 
concepción de varias funciones integradas en una unidad global de 
reducidas dimensiones. Es una sala pequeña con varias filas de asientos de 
madera desalineadas ligeramente con respecto a una de las paredes 
laterales y unos cuantos bancos a lo largo del rincón posterior contrario. En 
medio del severo utilitarismo Armajani inserta toques de pura poesía como 
un plano de Kahn grabado en un rectángulo de vidrio amarillo colocado en la 
imposta por encima de la puerta que da a la calle, la luz solar proyecta una 
leve sombra sobre el plano que parece flotar sobre la pared y cuando el sol 
alcanza el ángulo preciso, el plano cae dentro del rectángulo central del 
espacio abierto del suelo de la sala en donde esta escrita una de Walt 
Whitman sobre la postura del arquitecto con respecto a su público.  

 
Las salas de lectura son espacios comunales distribuidos en unidades 

individuales o particiones donde el público usuario puede dedicarse a los 
trabajos y placeres del estudio en condiciones idóneas y por sus 
condicionamientos formales promueven una pedagogía que implica 
disciplina y esfuerzo. Es un lugar de concentración, silencio y pensamiento 
que idealiza las nociones de conocimiento, auto perfeccionamiento y 
contemplación. En términos más sencillos, representa la democratización del 
ideal del hombre civilizado: hacer accesible el conocimiento a todos y así  
formar una elite cultural, con el objeto de que el conjunto de la sociedad 
aspire a formar parte de ella.  

 
La participación en las salas de lectura tiene lugar a través de su uso 

como espacios de socialización y auto educación, están concebidas 
formalmente como espacios de encuentro configurados a partir de 
elementos arquitectónicos determinados por las necesidades prácticas de 



 354

los usuarios y la especificidad del contexto. La socialización que promueven 
estas obras se da a partir de la reflexión personal y de compartir la 
experiencia de la lectura, es una forma de socialización culta. En las salas 
de lectura, el acto de leer no es solo un nexo de unión entre los usuarios, la 
intención de estas obras es señalar la importancia social de la lectura y la 
educación como formas necesarias para culturizar a la sociedad y hacer 
posible la igualdad social, objetivo primordial de toda sociedad democrática y 
que el artista en su manifiesto señala como característica esencial de la 
escultura pública:   

 
“La escultura pública como una continuación lógica del movimiento 
moderno y de la ilustración”410. 
 
 

 
Louis Kahn Lecture Room, Siah Armajani, Filadelfia, 1982 

 
 
Las salas de lectura de Armajani son constructivas y funcionales no 

solo en el sentido concreto y práctico sino también en el sentido metafórico, 
cualquier componente constructivo tiene una intencionalidad didáctica y 
entraña una carga ideológica que incide en su función didáctica implícita. 
Ninguna mesa, banco, ni silla son confortables en el sentido que pretende 
alcanzar el diseño utilitario actual, la austeridad de los elementos 
componentes de estas obras es llevada al extremo por el artista, y a través 
de esta austeridad formal logra materializar la idea abstracta de mesa, silla, 
banco y de los otros elementos constructivos.  

 
 
 

                                                            
410 ARMAJANI, Siah: Manifiesto La escultura pública en el contexto de la democracia 
americana, publicado en VV.AA.: Siah Armajani. Espacios de lectura. Libres de recerca, 
MACBA, Barcelona, 1995, p. 35. 
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Poetry Lounge, Siah Armajani, California Institute of technology,  

Pasadera California, 1982 

 
La intención participativa a nivel comprensivo y dialógico en estas 

piezas se ve reforzada por las inscripciones, citas tomadas de conocidas 
obras de autores norteamericanos, una estrategia del artista para insistir en 
la palabra como vehículo de comunicación y ofrecer sus espacios a los 
usuarios como una oportunidad de trabajar juntos en ideas difíciles de 
comprender, son obras que proponen el diálogo y el ejercicio espontáneo de 
lectura en voz alta, la lectura compartida y funcionan como una respuesta 
armónica a su vocación de artista útil, de constructor de formas que puedan 
ser utilizadas y al mismo tiempo son una clara manifestación de su decisión 
de que el arte y el artista forman parte de una comunidad y que ambos 
deben contribuir a la mejora de esta.  
 
 
Jardines de Lectura 
 

Los jardines de lectura, son también espacios para la lectura situados 
de forma permanente en jardines públicos o en universidades 
norteamericanas en  Nueva York, Minesota, Virginia y California. Todos ellos 
son espacios utilitarios que al igual que las Salas de Lectura, facilitan el 
encuentro y el diálogo entre las personas, convirtiendo la experiencia 
individual de la lectura en un momento colectivo, los Jardines de Lectura 
también funcionan como plataformas para difundir la cultura mediante 
conferencias o lectura poéticas.  

 
Al proyectar los jardines de lectura, Armajani realiza un análisis a 

conciencia del lugar que la obra va ocupar, de nuevo nos encontramos con 
una constante que caracteriza su práctica artística: la investigación. El artista 
realiza una investigación sobre los condicionantes geográficos y sociales del 
espacio que la obra va a ocupar, porque el entorno no enmarca su 
propuesta, ésta se integra a él. En el Meeting Garden del Artpark de 
Lewiston de 1980, las formas son contundentes, rectas y austeras y la 
pedagogía que promueven implica disciplina y esfuerzo. En este jardín de 
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lectura esta inscrita la cita de  filosófo John Dewey tomada de su obra El arte 
como experiencia, la cual Armajani ha insertado en varias de sus obras 
como una advertencia: Mientras el arte siga siendo el salón de belleza de la 
civilización, ni el arte ni la civilización estarán seguro. Con esta cita el artista 
llama a la comprensión de su obra y del arte en general más allá de lo 
meramente decorativo.   

 
 

 
   Meeting Garden, Siah Armajani, Art Park Lewiston, Nueva York, 1980 

 
 

   
     Humphrey Garden, Siah Armajani,  University of Minnesota, 1988 

 
 
La propuesta de Armajani ha reactualizado la importancia de la 

utilidad del arte y ha logrado hacerlo accesible a un público más amplio al 
que normalmente están dirigidas las obras. Según el artista, el arte público 
tiene que estar motivado por una actitud que, en lugar de crear una obra  de 
un aspecto importante como las altas torres, intente satisfacer las 
necesidades normales de los ciudadanos: 
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 “El objeto fundamental del arte público es desmitificar el concepto de 
creatividad. Nuestra intención es convertirnos de nuevo en 
ciudadanos. No estamos interesados en el mito que se crea en torno 
a los artistas y por los artistas. Lo que más nos importa es la misión, 
el programa y la obra en sí. Es a través de acciones concretas y en 
situaciones concretas que el arte público adquiere un determinado 
carácter. Una de nuestras creencias es que el arte público no ha de 
ser monumental. Debe ser bajo, corriente y próximo a la gente. En 
una democracia resulta anómalo que se celebren las cosas con 
monumentos. Una auténtica democracia no proporciona héroes 
porque exige que cada ciudadano participe plenamente  en la vida 
cotidiana y  que contribuya al bien público”411. 
 
 

 
Picnic Garden, Siah Armajani, Grand Rapids Michigan, 1982 

 
 
 
Vehículos para la sobrevivencia de la crítica 
 
 

Krzysztof Wodiczko en 1986 realizó una serie de habitáculos móviles 
destinada originalmente para el uso y disfrute por parte de los homeless de 
la ciudad de Nueva York, un grupo de hombres y mujeres excluidos y 
marginados, personas condenadas a vivir en el corazón de la ciudad sin 
ocupar un lugar en el entramado social. Son plataformas o bases de 
supervivencia concebidas como un vehículo funcional que cubriera las 
necesidades cotidianas de la misma manera que en un refugio caritativo: 
dormir, lavarse y comer, pero a diferencia de los refugios, en los vehículos el 
usuario temporal podía almacenar el producto de su trabajo y desplazarse. 
Pretendían funcionar como una herramienta estética y crítica para la 
sobrevivencia urbana cuya recepción requería de la acción participativa de 
dos grupos de público distintos: de la minoría integrada por los indigentes de 
                                                            
411 ARMAJANI, Siah: Manifiesto La escultura pública en el contexto de la democracia 
americana, publicado en VV.AA.: Siah Armajani. Espacios de lectura. Libres de recerca, 
MACBA, Barcelona, 1995, p. 37. 
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una determinada zona de la ciudad de Nueva York, quienes activarían la 
obra con su uso, y por otro lado exigía la participación interpretativa de los 
habitantes no indigentes de la ciudad, a quienes mostraba un lado negado 
de su realidad social, llamando al ejercicio de una postura crítica que 
intentaría solucionar el problema desde su base y a más largo plazo.  

 
Las piezas componentes de la serie, al igual que sus usuarios, son 

una acumulación de contradicciones, paradojas y provocaciones; el artista 
en su momento consideró los vehículos como una solución óptima a nivel 
práctico: “Es funcional, ingenioso y económico, con sus compartimientos de 
almacenamiento, dormitorio y sanitario”412. 

 
Pero las piezas más que aportar una solución a la existencia cotidiana 

del desfavorecido grupo, contribuyeron a conferirles visibilidad temporal, 
porque hasta entonces eran una importante presencia invisible. Los 
vehículos han provocado en los transeúntes una toma de conciencia sobre la 
existencia de un problema social más en el corazón de su ciudad.  

 
 

 
             Vehicles, Krzysztof Wodiczko, 1986 

 

 
Los Vehículos tienen un carácter de diseño muy importante, artefactos 

que intentaron mejorar las condiciones de vida de los sin hogar a través de 
la solución temporal de sus necesidades básicas. La supervivencia de este 
grupo social urbano, requiere de movilidad, la capacidad de desplazarse de 
un sitio a otro con sus efectos personales de un modo ágil y eficaz es 
fundamental para funcionar con éxito en la ciudad. Además de servir de 
albergue personal, las piezas intentaban funcionar como una herramienta 
para desarrollar su actividad productiva o como sus centros de trabajo: 
servía de medio de transporte y almacenaje de envases y botellas, 
recolectados en los depósitos de basura para su venta y reutilización. 
Aunque difícilmente podía considerarse un hogar, el vehículo intentaba 
                                                            
412 LURIE, David: Proyecto de vehículo de los sin hogar en VV.AA.: Krzysztof Wodiczko. 
Fundación Antoni Tápies, Barcelona, 1992,  p. 389. 
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alcanzar una solución práctica y al mismo tiempo urgía una solución social 
permanente. En posteriores declaraciones el artista afirma que su proyecto 
proponía generar una solución al problema a partir de la generación de 
dialogo social, no a partir de la acción directa con los indigentes. En realidad 
estos artefactos no lograron cumplir con la finalidad utilitaria para la que 
fueron hechos, no solo por sus contradicciones funcionales, una de ellas era 
su materia prima metálica, la cual se presentaba altamente inadecuada para 
sobrevivir en condiciones climáticas de Nueva York, además la intención del 
artista de poner a producir más vehículos a los propios indigentes tampoco 
funcionó:  

 
“El vehículo para los sin techo no fue nunca fabricado en masa, no fue 
pensado para eso. Por el contrario la idea era promover la creación 
de talleres en los que los sin techo elaboraran otros vehículos y otros 
medios de supervivencia. Al final esto no ocurrió, pero sí ocurrió otra 
cosa fue reproducido en los medios de comunicación. No me 
esperaba este tipo de respuesta pero confieso que fue positiva. Fue 
una especie de escándalo que alcanzó la opinión pública”413. 
 
Otra contradicción inherente a la pieza, es su comercialización como 

objeto artístico, los pocos prototipos construidos alcanzan actualmente 
precios altos y han entrado a formar parte de colecciones privadas y 
museísticas, teniendo más difusión entre la elite artística que a los propios 
homeless. 

 
Durante su periodo de funcionamiento, el público usuario estuvo 

compuesto por algunos sin hogar, quienes a través del uso de la obra 
aprendieron sobre sus propias necesidades y nuevas formas de resolverlas. 
La participación inicia con la aceptación a usar el cochecito, posteriormente 
el usuario se apropia de su nuevo hogar a través de una relación física, su 
utilización es bastante sencilla, no tienen manual de instrucciones y variaba 
de acuerdo con las necesidades personales y la imaginación de un 
determinado usuario. Su activación por parte del público acostumbrado a 
vivir a la intemperie no implicaba para ellos movimientos extraordinarios, 
dormir en una especie de nave espacial horizontal no se presentaba tan 
cómodo como en una cama, pero sí más novedosa y divertida. Su estructura 
formal y conceptual es sencilla accesibles a un rango reducido de público 
nómada urbano con necesidades cotidianas que se tienen que resolver en 
movimiento.  

 
Las piezas pretendían funcionar como propuestas al servicio de la 

acción de un usuario para su habitar, otorgando un servicio a este grupo 
individuos en cuanto que son miembros de una sociedad y usuarios de un 
espacio público común. Los usuarios activaban la capacidad significativa de 
las piezas al desplazarlas por el centro urbano de Manhattan, modificando la 
percepción del espacio público cotidiano y transformándolo en espacio 
artístico y al mismo tiempo incluyéndose ellos mismos dentro de él. Es una 

                                                            
413 Krzysztof Wodiczko en entrevista con CANDELA, Iria: Krzysztof Wodiczko: El eco de los 
supervivientes en Lápiz, número 171, 2001, p. 29. 
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propuesta que promueve el desarrollo y mejora de la vida urbana a través de 
la crítica otorgando funcionalidad social al arte, y evidenciando así la 
dimensión colectiva de la experiencia social en el espacio urbano.  

 
Son obras de tránsito que reclaman no simplemente su utilización 

práctica, sino un hacer emerger conciencia crítica. El uso de los vehículos 
funciona como una herramienta para lograr la participación a nivel 
interpretativo de otro estrato de público, son artefactos mediadores para 
alcanzar la participación a nivel interpretativo, esta mediación estética tiende 
a convertir un espacio en algo sociable, dándole forma y atrayendo la 
atención de sus usuarios hacia un contexto más amplio, de la vida, de la 
gente, de la calle y de la ciudad. A partir de su activación utilitaria, se genera 
la participación dialógica del otro estrato del público, los transeúntes y 
paseantes de la ciudad. El señalamiento de una faceta injusta de la 
cotidianidad provocó la interlocución e intentó funcionar como un mecanismo 
reivindicatorio de los derechos de los sin hogar frente a la sociedad que los 
creo, la marginación de estos individuos está directamente relacionada al 
rechazo de los demás ciudadanos a reconocerlos como sujetos de derechos 
humanos, son considerados por la propia sociedad como objetos sin 
identidad a los que se debe evitar más que reconocer. Con su interacción 
móvil con las piezas, los sin hogar recuperaron temporalmente su visibilidad 
perdida, valiéndose de los vehículos como medio para darle contundencia a 
la estrategia, fue una revelación de un estado social en el que hay miles sin 
hogar y que estos constituyen un sector con sus propias necesidades y 
recursos. La pieza es altamente exigente con el espectador, a quien 
demanda una reacción crítica ante la contemplación estética y no la simple 
recreación visual.  

 
 

        
                           Vehicles, Krzysztof Wodiczko, 1986 
 
 

El espacio público como espacio de comunicación e interacción esta 
negado a los indigentes, El vehiculo teóricamente dotaba a los indigentes de 
capacidad de organización, de aparecer como un grupo social y ser vistos 
como trabajadores del espacio público, es una pieza crítica que reveló el 
vínculo existente entre la situación económica y la especulación inmobiliaria 
en Nueva York en los años ochentas, por un lado y la condición de los sin 
techo por el otro, además de descubrir la negativa por parte de la sociedad a 



 361

reconocer al otro. Se trata de representar una realidad que interesa más que 
permanezca oculta por miedo a los sin hogar y a llegar a ser uno de ellos. 
Aunque críticamente, podría decirse que estos vehículos mantienen una 
paradoja utilitaria, su uso real por los homeless no haría sino mantener y 
dignificar la pobreza -a modo de caridad-, en lugar de reivindicar una 
sociedad sin pobres. Este enfoque ya lo dijo Oscar Wilde en 1900 desde su 
característica lucidez en el uso de la paradoja, pero con otro cariz después 
de haber salido de la cárcel: 

 
“La única finalidad justa debe ser la reconstrucción de la 
sociedad sobre unos cimientos tales que la pobreza resulte 
imposible. Desgraciadamente, las virtudes filantrópicas han 
impedido realmente el logro de este fin. Así como los peores 
dueños de esclavos eran aquéllos que trataban más 
bondadosamente a sus siervos, impidiendo de este modo que 
el horror del sistema fuera sentido en su integridad por las 
víctimas de él y por sus simples espectadores”414.  

                                                            
414 WILDE, Oscar: El alma del hombre bajo el socialismo. Tusquets Editores, Barcelona, 
1975, p. 8. 
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VI.3. El público productor 
 
 
 
 En el arte público la colaboración en la ejecución de algunas obras es 
uno de los modos de acción participativa más recurrente. El público 
productor asume con ímpetu creativo la propuesta del artista, poniéndola en 
marcha conjuntamente con él, es una labor de coproduccción en la cual 
tanto el público como el artista, invierten creatividad, energía y tiempo. La 
producción colaborativa en las propuestas de arte público, va más allá de la 
mera producción de objetos, incluye la producción de agentes de 
socialización, de lenguaje, de experiencia, de entidades colectivas y esferas 
públicas. Son procesos artísticos participativos dotados de un gran potencial 
activista porque el público participante adquiere durante el proceso creativo 
conciencia de su capacidad de producir nuevas formas sociales.  
 
 Es un tipo producción artística que parte de la intersubjetividad y que 
tiene por objeto la elaboración colectiva de sentido a través de la producción 
conjunta. La producción colectiva es una práctica recurrente en las 
propuestas de arte público, la cual se pone en marcha a través de diferentes 
métodos de ejecución en los que toma una importancia central la 
investigación preliminar y la actividad organizativa y de orientación de los 
participantes. Los métodos organizativos basados en la mutua cooperación y 
con estructura no jerárquica aseguran la participación del público y la 
distribución efectiva del mensaje en un ámbito más amplio, así mismo, 
promueven la superación de la crítica de la representación ofreciendo como 
alternativa la creación de espacios de oposición.  
 
 La colaboración es una estrategia de producción que contribuye a la 
creación de una esfera pública de oposición y alternativa, por ello que fue un 
método de acción artística al que recurrieron las artistas integrantes del 
movimiento feminista norteamericano de los años setenta. Al respecto 
Paloma Blanco señala que las artistas feministas preocupadas por la 
efectividad de su trabajo encontraron en “la colaboración una práctica 
imprescindible con inmensas posibilidades, subrayando los aspectos 
relacionales del arte”415. La colaboración comunitaria que desarrollaron las 
artistas feministas se basaba en una estrategia que apuntaba hacia el 
activismo político y la educación a través del arte.  
 

La coproducción es una táctica que requiere de proximidad física, 
diálogo, intercambio y empatía entre los miembros de la comunidad 
participante y de ésta con el artista, en algunas ocasiones durante el proceso 
productivo se logran momentos de comunión o catarsis estética que produce 
un fuerte sentimiento de unión momentánea entre el público productor. 
Aunque en la mayoría de los casos solo se logra exacerbar el sentimiento de 
comunidad que se reconoce en un fin común, desarrollándose relaciones de 
mutua cooperación, solidaridad y protección recíproca, efectos que son 

                                                            
415 BLANCO, Paloma: Explorando el terreno en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, 
esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, 
p. 43. 
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también parte de la obra. Jesús Carrillo ubica el motor de las prácticas 
colaborativas en la carencia de recursos y en la falta de reconocimiento por 
parte del mundo del arte hacia el artista: 

 
“En muchas ocasiones dicha cooperación responde a la penuria 
económica y por tanto, a la posición dentro de la ciudad que los 
artistas no vinculados al mercado comparten con sus vecinos. Sea 
como fuere parece que el trabajo colaborativo sobre el terreno parece 
permitir una articulación efectiva de la práctica artística en el espacio 
social”416. 
 
A pesar de ubicar su génesis en la falta de recursos, Carrillo también 

reconoce estas prácticas como factores de cohesión social. La participación 
del público en este tipo de propuestas implica el trabajo conjunto entre los 
miembros del público y el artista, quien como parte del trabajo desarrolla y 
aplica métodos colaborativos para su producción. La construcción de 
consensos conduce al artista a implementar formas de acción normalmente 
no asociadas con el arte; Paloma Blanco señala la necesidad de que artista 
que actúa en colaboración aprenda tácticas completamente nuevas para 
trabajar con gente no educada en el arte: colaborar, desarrollar públicos 
específicos y de diferentes estratos y clarificar el simbolismo visual y del 
proceso. El esfuerzo de los artistas también se dirige a crear un lenguaje 
para comunicarse con sus colaboradores:  

 
“Los artistas que trabajan en comunidad necesitan organizar 
conscientemente capacidades críticas y organizativas entre la gente 
con quien trabajan”417.  
 
Además de educador y comunicador, el artista  asume el rol de 

organizador o manager relacional -en términos planteados por Nicolás de 
Bourriaud-, disponiendo y distribuyendo las tareas a realizar y las 
herramientas entre los miembros de la colectividad para lograr configurar la 
propuesta. Los lineamientos productivos generalmente son establecidos por 
el artista, aunque estos pueden modificarse a lo largo del proceso por la 
acción o decisión del público productor. También existen propuestas en las 
que el artista somete a consideración de la comunidad la estrategia 
productiva a seguir y delega la organización en algún miembro de la 
colectividad, pero siempre la propuesta inicial para la acción proviene de él. 

 
Los diferentes modos de acción conjunta que llevan a cabo miembros 

de una comunidad y el artista para la configuración de una obra, va  desde la 
elaboración material realizada entre todos, pero en la que cada miembro 
ocupa un lugar específico dentro del proceso productivo, éste fue el método 
productivo elegido por Alighiero Boeti para realizar sus mapas en 

                                                            
416 CARILLO, Jesús: Espacialidad y arte público en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, 
esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, 
p. 135. 
417 LIPPARD, Lucy: Looking around: Where we are and where we could be en VV.AA.: 
Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 126.  
 



 364

colaboración con quinientos obreros tejedores paquistaníes. Un segundo 
modo de acción específica es la elaboración material conjunta en la que no 
hay una distribución de tareas bien delimitada, todos trabajan en la 
realización de la pieza pero sin ocupar un lugar específico en la cadena de 
producción artística. Una tercera forma de acción que distinguimos es la 
elaboración simbólica conjunta como la obra de 2002 de Francis Alÿs 
Cuando la fe mueve montañas, para cuya producción el artista convocó a 
una multitud para desplazar mínimamente y con la ayuda de palas una de 
las montañas de la periferia de Lima en Perú. Una cuarta forma de 
producción es llevada a cabo por los miembros de un grupo específico a 
través de una vinculación dialogal como la realización de entrevistas o la 
construcción de narraciones colectivas, en este caso la obra es el producto 
del diálogo, la obra Hilvanar de 2007 de la artista mexicana Marú de la 
Garza es un ejemplo de propuestas basadas en este modo de ejecución. En 
las cuatro formas de producción, el artista pone a disposición de sus socios-
colaboradores los instrumentos críticos y materiales para fabricar, edificar, 
unir, ordenar o poner en funcionamiento la pieza. El concepto de producción 
no designa aquí una analogía con la producción material de bienes, se trata 
más bien del concepto comprehensivo de producción social, respecto al cual 
la producción de bienes es solo una formación particular. En las prácticas 
colaborativas la producción se orienta a la producción de riqueza social y a 
su apropiación por parte de los mismos productores. Son obras que implican 
comunidad tanto en el tema, en la información con la que se trabaja, en la 
ejecución, en organización y en el funcionamiento de la pieza. 
 
 El efecto de involucrar al público en el proceso creativo-productivo, 
además de ser un acto de generosidad por parte del artista asegura la 
efectividad social de la propuesta, al experimentar el hacer creativo el 
público desarrolla la capacidad para inventar nuevas de formas de 
organización:  
 

“Solo las experiencias que los obreros realizan con sus propias 
formas de comportamiento y de conciencia, les capacitará para 
desarrollar sus propias formas de organización de la experiencia”418. 

 
La producción y organización de la experiencia es un proceso social 

cooperativo que puede ser comprendido cuando se abandona la ficción del 
conocimiento individual. Para experimentar lo que significa hacer en arte, es 
necesario llevarlo a la práctica:“No basta que el pensamiento presione sobre 
la realidad, sino que la realidad también debe hacer presión sobre el 
pensamiento”419.  

 
El sentido de la colaboración se estructura a través de la co-

producción continua de dispositivos de articulación de la experiencia social, 

                                                            
418 KLUGE, Alexander y NEGT, Oskar: Esfera Pública y experiencia. Hacia un análisis de 
las esferas públicas burguesa y proletaria en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p. 254. 
419 KLUGE, Alexander y NEGT, Oskar: Esfera Pública y experiencia. Hacia un análisis de 
las esferas públicas burguesa y proletaria en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p. 255. 
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de modo que la colaboración se expanda, hasta el punto de que sea 
incontrolable por el agente artístico que la inició. Al respecto Jordi 
Claramonte afirma que lo importante en este tipo de propuestas radica:  

 
“(…) en producir estos caminos o canales para la continua articulación 
de la experiencia, comprendida ésta como un elemento orgánico y 
vivo, que se relaciona en múltiples capas, ya que en su emergencia 
modal es apropiable en otras situaciones, y con ello modificada, y 
puesta de nuevo en marcha por otras personas”420. 
 
De este modo la experiencia puede incluso crear formas diferentes de 

concebir y construir el espacio publico. La producción artística colectiva esta 
fundamentada en la teoría marxista. Las prácticas colaborativas son en 
esencia activistas, porque incluyen al público en un proceso creativo 
tendiente a formar conciencia crítica, para Nina Felshin:  

 
“Esta estrategia tiene la virtud de convertirse en un catalizador crítico 
para el cambio y la capacidad de estimular de diferentes maneras la 
conciencia de los individuos o comunidades participantes”421.  
 
En este sentido, la participación en la producción es detonante de 

participación a nivel diálogico. Fleshin también apunta la utilidad de aplicar 
métodos colaborativos a la hora de medir los efectos de la obra:  

 
“El grado en que estas estrategias sirven y se incorporan de un modo 
satisfactorio a los fines activistas de la obra será el indicador 
fundamental a la hora de valorar su impacto”422.  
 
La creación colaborativa al mismo tiempo emerge de y produce un 

sistema social no jerárquico. El público productor participa generalmente 
atendiendo a una invitación directa del artista, quien se acerca 
personalmente a algún miembro o líder comunitario y le expone el proyecto, 
o bien realiza una invitación abierta a través de carteles, internet u otro 
medio de comunicación local, aunque generalmente la participación está 
limitada a un cierto número de personas. El involucramiento del público en la 
producción, no es espontáneo, requiere del consentimiento previo y expreso 
por parte de los sujetos, porque éstos se involucran en un proceso que no es 
instantáneo, su conclusión puede requerir desde varias horas hasta varios 
meses, además el proceso productivo demanda la asunción de 
responsabilidades que requieren de ciertas habilidades o experiencia por 
parte de los colaboradores, por ejemplo determinada actitud física o el 
manejo de alguna herramienta que requiera conocimientos específicos. El 
público productor asume el compromiso de configuración de una obra en la 
                                                            
420 CLARAMONTE, Jordi: Estética Modal: conceptos básicos en Estética y teoría del arte 
en www.jordiclaramonte.blogspot.com, última consulta 10 de mayo de 2009. 
421 FELSHIN, Nina: ¿Pero es esto arte? El espíritu del arte como activismo en VV.AA.: 
Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001. p. 75. 
422 FELSHIN, Nina: ¿Pero es esto arte? El espíritu del arte como activismo en VV.AA.: 
Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001. p. 76. 
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que el significado no esta dado, éste se construye durante el proceso 
productivo. El resultado de la acción son obras, que extienden su forma más 
allá de su forma material en las que “la forma toma consistencia y adquiere 
una existencia real solo cuando pone en juego las interacciones humanas; la 
forma de una obra de arte nace de una negociación con lo inteligible. A 
través de ella el artista entabla un diálogo”423. 

 
El público productor es un público comprometido en la realización de 

la obra, su actuación conjunta con el artista y con otros miembros de la 
comunidad potencia su capacidad crítica y facilita el proceso de 
identificación de la comunidad con la obra, al ser los propios vecinos o 
compañeros de trabajo quienes realizan la obra, el público que no participa 
directamente en la elaboración la percibe aún más cercana. En este sentido 
la participación colaborativa se convierte en un proceso de autoexpresión o 
autorrepresentación protagonizado por la propia comunidad: 

 
“(…) a través de tales expresiones creativas, los individuos son 
dotados adquiriendo paulatinamente, voz, visibilidad y conciencia de 
formar parte de una colectividad mucho mayor”424. 
 
Uno de los principales objetivos y en muchas ocasiones logros de las 

propuestas basadas en estrategias colaborativas es la formación de 
comunidad a través de una re-elaboración colectiva de sentido, la cual en 
este caso se logra mediante la creación de redes de trabajo y colaboración, 
la trama de nuevos vínculos y complicidades se presenta también como 
resultado de la colaboración productiva.  
 

La puesta al servicio del espectador de instrumentos para construir la 
obra, va más allá de asignarle una función en la cadena de producción, 
implica la puesta en marcha de su capacidad creativa. El gesto del artista de 
ceder una parte de la autoría es una forma más igualitaria y democrática de 
producción, además la producción compartida al incrementar las 
posibilidades creativas multiplica los posibles efectos estéticos y sociales de 
la obra. El papel del artista como único autor en este tipo de propuestas se 
ve trastocado, dejando de ser creador stricto sensu para convertirse en un 
productor que desarrolla una herramienta que luego será el público quien 
use según sus capacidades y necesidades.  

 
La labor de los coproductores no termina al materializar la obra, su 

actividad productiva debe extenderse más allá de la forma inicialmente 
planteada por el artista y enfocarse hacia la autogestión, para que así los 
conocimientos adquiridos puedan convertirse en herramientas de trabajo 
útiles para la comunidad y no quedarse en el nivel de meros actos o 
montajes producto del saber acomodaticio y oportunista algún artista que 
interprete el rol de comprometido, Jordi Claramonte denuncia que la mayoría 

                                                            
423 BOURRIAUD, Nicolas: Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2006, p. 22. 
424 FELSHIN, Nina: ¿Pero es esto arte? El espíritu del arte como activismo en VV.AA.: 
Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001, p. 75. 
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de los casos este tipo de estrategias no conllevan ningún beneficio a la 
comunidad sino que es arte hecho por la comunidad para el beneficio del 
artista: 

 
“En detrimento de cualquier trabajo o beneficio recíproco con la 
comunidad o red social con la que se ha trabajado, mas allá de la 
mera excusa de dar voz o hacer emerger conciencias críticas en las 
masas subalternas (y demás refraneros mesiánicos…)”425. 
 
En el fortalecimiento de los lazos comunitarios radica la efectividad de 

la colaboración, este proceso de capacitación para la autogestión 
comunitaria y reforzamiento a través del arte de los poderes comunitarios, al 
cual se refieren como empowerment  Suzanne Lacy, Nina Felshin y Claire 
Bishop, entre otros críticos angloparlantes, ha sido traducido al español 
como dotación426 es uno de los principales objetivos de las propuestas de 
arte público en general y una de las estrategias más efectivas para lograrlo y 
darle seguimiento a sus efectos es justamente la estrategia de producción en 
colaboración, a pesar de algunos accidentados intentos en la práctica. 
 
 
 
Movimientos mínimos en colaboración 
 

 
El movimiento  físico y metafórico una montaña situada a las afueras 

de Lima Perú, involucró a más de quinientos jóvenes. La idea fue gestada y 
gestionada por el artista belga radicado en México Francis Alÿs427, en 
estrecha colaboración con el curador Cuauhtémoc Medina. Cuando la fe 
mueve montañas “es una reflexión sobre el potencial mítico de las acciones 
colectivas, la fuerza de la voluntad y la capacidad de generar historias que 
pasen a engrosar la tradición oral de los pueblos”428. La acción se llevó a 
cabo en el año 2002, ya entonces la línea productiva de Alÿs se 
caracterizaba por considerar su propio andar como práctica estética, series 
como El coleccionista y Narcoturismo son muestra de ello, la obra que ahora 
referimos basa su estructura en el andar de otros planeado y coordinado por 
el artista dotado con un objetivo concreto: empujar una duna de arena.   

 

                                                            
425 CLARAMONTE, Jordi: Estética Modal: conceptos básicos en Estética y teoría del arte 
en www.jordiclaramonte.blogspot.com, última consulta 10 de mayo de 2009. 
426 En la traducción del texto de Nina Felshin ¿Pero es esto arte? El espíritu del arte como 
activismo de Paloma Blanco y del texto Lucy Lippard Mirando alrededor. Dónde estamos y 
dónde podríamos estar, traducción de Paloma Blanco y Jesús Carrillo, el sustantivo 
empowerment esta traducido como dotación y el verbo empower como dotar, para nosotros 
la traducción no es satisfactoria, creemos más coveniente la utilización del verbo fortalecer. 
427 Francis Alÿs es un artista belga que vive y trabaja en la ciudad de México, una parte 
importante de su producción durante la década de los ochenta y noventa partía de su 
experiencia con la ciudad. Lugares emblemáticos como la Plaza del Zócalo, algunos de sus 
monumentos y las conversaciones de la gente en la calle servían como soporte de su 
trabajo. El carácter antropológico y las cuestiones sociales y políticas del Centro Histórico 
adquirieron forma estética a través del video, la foto, el dibujo y la instalación. 
428 ALÿS, Francis: A thousand words. Francis Alÿs talks about When faith moves mountains 
en Art Forum Internacional, verano de 2002, p. 147.  
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Cuando la fe mueve montañas se relaciona directamente con el Land 
Art, aún en su romanticismo, la diferencia estriba en que la obra de Alÿs 
considera una situación social específica y busca resonancias sociales, el 
antecedente más directo son las caminatas que Richard Long realizó en el 
desierto peruano, las cuales tenían un carácter meramente contemplativo y 
en ningún momento Long estableció ninguna relación con las 
especificidades sociales de Perú. Al igual que en las obras de Land Art, 
Cuando la Fe mueve montañas el hombre considerado como un sujeto 
colectivo, se enfrenta a la a las fuerzas de la naturaleza pero con un fin 
social.  

La pieza parte de un acto de la fe del artista en la participación, la cual 
al concretarse asumió la forma de un milagro, un suceso o cosa rara, 
extraordinaria y para algunos maravillosa que dejó pruebas de su acontecer. 
Básicamente consistió en desplazar una duna de arena de quinientos metros 
de diámetro situada a las afueras de la ciudad de Lima, con la fuerza del 
trabajo humano optimizado con una sola herramienta, la pala. Su 
materialización fue posible gracias a la fuerza de empuje de quinientos 
caminantes y a un equipo de gente que colaboró directamente con el artista 
en la organización y producción de la mega intervención, sin la colaboración 
la obra no hubiera sido posible, no solo por sus dimensiones físicas, también 
por las simbólicas: “La perturbación física fue infinitesimal pero no así sus 
resonancia metafóricas”429. 

                      
                          Cuando la fe mueve montañas, Francis Alÿs, Lima, Perú, 2002  

                                                            
429 Francis Alÿs en ALÿS, Francis y MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve 
montañas/When faith moves mountains. Turner, Madrid, 2005, p. 17. 
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La pieza adquiere significación únicamente por la participación que 
tiene lugar mediante procesos físicos, interpretativos e implicativos que 
involucran y crean distintos niveles de público. La obra se conformó con 
donaciones de trabajo físico, de fantasías, de ilusiones, de palabras y de 
creencias. Como toda pieza de arte público, los procesos participativos se 
inician desde la fase proyectiva: el artista se involucra en el ámbito físico y 
social en el que la obra tendrá lugar. Alÿs visitó Lima dos años antes de 
realizar la pieza, eran tiempos revueltos, los últimos meses de la dictadura 
de Fujimori y en las calles tenían lugar revueltas sociales y actos de 
protesta:  

“Era una situación que demandaba una respuesta épica: infiltrar una 
alegoría social en aquellas circunstancias parecía más apropiado que 
la participación en un ejercicio escultórico”430.  

A partir de su percepción sobre el momento político que vivía la 
ciudad, decidió proponer una obra que se insertará material y 
simbólicamente en la historia local y que por sus dimensiones físicas y 
simbólicas se integrara en la mitología social: 

“Cuando la fe mueve montañas intenta traducir las tensiones sociales 
en narraciones que interfieren con el imaginario de un lugar”431.  

No solo el artista se infiltra en lo social para proponer su obra, la 
realización de la obra y su recuerdo adquieren también un carácter 
implicativo directo. Cuatro meses antes de llevarse a cabo, el artista y sus 
colaboradores directos pusieron en marcha una estrategia para publicitarlo 
directamente con la intención de conseguir a los futuros realizadores del 
milagro, se trataba de convencer a varios centenares de personas de 
participar en la realización de un milagro profano. Para ello, se acercaron a 
algunos profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, ellos 
fungieron como canal relacional con el presidente del Centro de Estudiantes. 
La elección de este grupo social como posibles realizadores de la acción no 
fue accidental, elegir a futuros ingenieros tenía que ver con la pretensión de 
que la acción se percibiera como una obra de ingeniería civil: una escultura 
humana en movimiento que transforma el paisaje. En esta fase el modo 
participativo inicial fue el diálogo directo entre el equipo artístico y el líder de 
los estudiantes, por efecto del convencimiento conversacional el líder 
estudiantil se involucró en el proyecto y asumió a su vez el compromiso de 
convencer a otros tantos. La percepción inicial  de los estudiantes respecto 
al proyecto era como una locura y por ello se presentaba altamente atractiva. 

El equipo artístico convenció fácilmente a este primer nivel de 
colaboradores quienes serían los encargados de reclutar a cinco centenares 
de estudiantes dispuestos a mover una duna. El proceso de reclutamiento 
empezó tres meses antes de la acción con la técnica de pasar la voz, los 

                                                            
430 Francis Alÿs en ALÿS, Francis y MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve 
montañas/ When faith moves mountains. Turner, Madrid, 2005, p. 19.  
431 Francis Alÿs en ALÿS, Francis y MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve 
montañas/When faith moves mountains. Turner, Madrid, 2005, p. 25. 
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estudiantes convencidos le contaban a otro sobre el proyecto invitándolo 
directamente tomar parte en él, según reconoce el presidente del centro de 
estudiantes la primera reacción de los otros era de sorpresa y risa: “Se 
quedaban mirándome muy detenidamente, se reían y eso era vergonzante, 
pero finalmente decían que era una buena idea y que la iban a acoger”432.  

La única vía para lograr interesar a otro en participar en una acción 
absurda e innecesaria que se publicitaba así misma bajo el lema máximo 
esfuerzo, mínimo resultado, fue la dimensión estética de los diálogos de 
convencimiento. También se imprimieron carteles y volantes, pero la 
herramienta más eficaz fueron las relaciones interpersonales: “Aquí como la 
gente no lee mucho, el convencimiento mayor fue de uno en uno, o sea 
decirle a un amigo y ese amigo le decía a otro. Y es así como juntamos a 
toda la gente que fue”433. 

La colaboración como estrategia se basaba en la suma de voluntades 
no remuneradas, el remunerar la acción le hubiera otorgado un carácter de 
trabajo, más en una zona con una economía de sobrevivencia. La intención 
del artista no era acarrear, que es una de las técnicas más socorridas para 
lograr la participación política en Latinoamérica, sino lo contrario: “Explotar 
vías de acción alternativas al sistema capitalista y al poder de los medios de 
comunicación”434.  

 

 
                    Cuando la fe mueve montañas, Francis Alÿs, Lima, Perú, 2002 

                                                            
432 Richard Perales en Testimonios de algunos participantes en ALÿS, Francis y MEDINA, 
Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve montañas/When faith moves mountains. Turner, 
Madrid, 2005, p. 121. 
433 Richard Perales en Testimonios de algunos participantes en ALÿS, Francis y MEDINA, 
Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve montañas/When faith moves mountains. Turner, 
Madrid, 2005, p. 121. 
434 Cuautémoc Medina en Codo a codo en ALÿS, Francis y MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando 
la fe mueve montañas /When faith moves mountains. Turner, Madrid, 2005, p. 97. 
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La acumulación de voluntades libres promovió la creación de una 
esfera pública alternativa, que aún continua funcionando como tal en su 
entorno como parte de su historia oral. La respuesta para la adhesión 
voluntaria al proyecto no fue masiva ni inmediata como se esperaba, hasta 
una semana antes de la acción había solo ciento veinte puchadores435 
inscritos, la meta inicial era conseguir mil personas. La situación entonces se 
tornó un tanto desesperante, lo que obligo al equipo artístico a desarrollar 
estrategias alternas de convencimiento masivo sin valerse de los medios de 
comunicación locales, entonces decidieron recorrer la escuela y entrar a los 
salones de clase y con un altavoz informar e invitar a colaborar de forma 
alegórica. 

Por sus dimensiones tanto humanas como materiales, la acción 
requirió de la colaboración en su organización, Alÿs fungió como organizador 
de un equipo humano integrado por técnicos, curadores, chóferes, 
camarógrafos, coordinadores, etc. y un equipo material que conformado por 
palas, camisetas, autobuses, un helicóptero, cámaras y refrescos entre otras 
tantas cosas. Antes y durante la acción, la labor de organización de los 
recursos materiales y humanos fue necesaria. Una vez que arribaron al lugar 
las centenas de colaboradores estos hubieron de formarse en línea recta 
con una pala entre las manos para realizar la acción de desplazamiento 
geológico bajo el sol ardiente y a una temperatura de 32 grados centígrados; 
ante la contundencia climatológica y el esfuerzo físico, la ilusión abandonó el 
orden de lo simbólico y alcanzó el orden de lo real, a pesar de lo difícil de la 
acción que duró 3 horas, no hubo deserciones, todos los participantes 
llegaron hasta el final, la acción colectiva además de humanizar y 
transformar el paisaje logró crear un momento de comunión social en el cual 
se borraban las individuales, todos eran parte del mismo milagro, sensación 
que posteriormente se transformaría en la satisfacción del alpinista: el 
saberse capaz de lograr un propósito por más absurdo que parezca. El éxito 
de la hazaña surtió efectos directos e inmediatos en los colaboradores, el ver 
que es posible llevar a cabo una empresa como ésta, los llevó a reconsiderar 
la efectividad de la solidaridad social, además la comunión social propició 
momentos catárticos que promovieron la recuperación de la confianza en sí 
mismos. Varios participantes dan testimonio del milagro estético y de sus 
mágicos efectos, uno de ellos dijo sentirse capaz de realizar acciones tan 
poéticas y posibles como “bebernos el Atlántico, derretir la Antártica, pintar el 
cielo, cosas de ese nivel ¿no? Así de sencillas”436. Otros se propusieron 
realizar milagros con implicación social directa, “ahora a recoger la basura 
de toda Lima”437. Otros simplemente se convencieron de que la deidad arte 
dejo de existir como tal y asumió un cuerpo social, “no creo en el arte por el 

                                                            
435 Un puchador es alguien que empuja (to push, empujar en inglés). En las economías 
latinoamericanas, puchar es una profesión, una de las especialidades de los puchadores es 
empujar gente para cruzar la frontera, sea cual sea pero siempre hacia el norte. 
436 Colaborador anónimo en Testimonios de algunos participantes en ALÿS, Francis y 
MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve montañas /When faith moves mountains. 
Turner, Madrid, 2005, p. 127. 
437 Colaborador anónimo en Testimonios de algunos participantes en ALÿS, Francis y 
MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve montañas /When faith moves mountains. 
Turner, Madrid, 2005, p. 126. 
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arte…siempre el arte es otra expresión…el reflejo de un momento de la 
sociedad”438. 

Una vez realizada la acción, su carácter absurdo se difuminó y 
comenzó a adquirir dimensiones épicas y sociales. El público colaborador 
siguió participando con su interpretación de los hechos, es una obra de 
tracto sucesivo que no concluyó el día de su realización meterial, ésta fue 
solo una parte del proceso, después vino la construcción su narrativa, lo cual 
implicaba la participación interpretativa a nivel ejecutivo tanto de los 
colaboradores, como del equipo artístico. Días después de la acción y como 
parte de la Bienal de Lima, el artista montó una exposición con la 
documentación de la pieza, que implicaba al público mediato en una labor 
interpretativa comprensiva, lo reciente de la acción y la proximidad física del 
sitio propiciaban la identificación del público con la metáfora del trabajo inútil, 
las reflexiones promovidas tendían a la creación de conciencia crítica sobre 
la conformación urbana y el sistema político y laboral. 

La fuerza narrativa que ha ido adquiriendo la pieza, radica en su 
documentación videográfica y escrita y en el relato oral de los participantes 
directos. La fase narrativa de la pieza desató procesos participativos 
comprensivos, por parte del público indirecto que accedió a ella a través de 
la narrativa oral, videográfica o escrita e imágenes. Un libro contiene la 
documentación de la pieza, tanto fotográfica, videográfica y textual, con 
testimonios no solo del equipo artístico, sino también de los puchadores:  

“Francis: en sí no sé cual fue tu intención, pero tratar de lograr esto en 
un país en el cual todo se ve imposible o irrealizable, es como ver el 
esfuerzo de muchos, el esfuerzo del día a día. Es una realidad y hay 
que aceptarla”439. 

La historia local se ha enriquecido con los relatos del movimiento de 
una montaña, las 500 interpretaciones iniciales no coincidían en detalles, 
para algunos la montaña no se movió para otros su desplazamiento fue 
evidente:  

“Apenas llegar a casa comencé a contarle a mi papá, a mi mamá, 
como fue la experiencia, todo, todo lo duro que fue un momento y 
después de todo lo divertido que resulto recordarlo”440.  

Estas 500 interpretaciones directas rápidamente se multiplicaron, el 
padre tal vez contaría la hazaña del hijo al amigo, la abuela a los tíos y  poco 
a poco la pieza ha logrado insertarse en la historia oral contemporánea de 
                                                            
438 Colaborador anónimo en Testimonios de algunos participantes en ALÿS, Francis y 
MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve montañas /When faith moves mountains. 
Turner, Madrid, 2005, p. 117. 
439 Carla en Testimonios de algunos participantes en ALÿS, Francis y MEDINA, 
Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve montañas /When faith moves mountains. Turner, 
Madrid, 2005, p.131. 
440 Colaborador anónimo en Testimonios de algunos participantes en ALÿS, Francis y 
MEDINA, Cuauhtémoc: Cuando la fe mueve montañas /When faith moves mountains. 
Turner, Madrid, 2005, p. 115. 
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Lima, otra forma de actualizar los relatos de la conquista, entonces 
cambiaban espejos por oro, ahora vivencia estética por trabajo.  

  

 
 Cuando la fe mueve montañas, Francis Alÿs, Lima, Perú, 2002 

 

Al final el desplazamiento geológico fue mínimo, pero no así el 
esfuerzo humano y la carga simbólica, a partir de lo cual se han construido 
los relatos orales del milagro. Los efectos de esta pieza demuestran que la 
participación no es un acto de fe, es un acto de voluntad tanto del artista que 
plantea obras estructuradas en la acción e interpretación de los otros, como 
de los otros capaces de asumir cualquier reto. En cualquier obra el efecto de 
la participación se asemeja a un milagro tanto por la materialización de lo 
inesperado, como por la magia que produce el trabajo conjunto. Los milagros 
simplemente ocurren, se tenga o no fe y se testimonian, si no hay testimonio 
no hubo milagro.  

 
 
 
Esculturas del barrio y para el barrio 
 
 

En el año 2003 la artista mexicana Yvonne Domengue realizó un 
proyecto escultórico de producción colectiva en la colonia Buenos Aires en la 
Ciudad de México, conjuntamente con el Museo de la Ciudad y algunos de 
los habitantes de la zona. La colonia Buenos Aires es un barrio marginal 
ubicado en el centro de la urbe, cuya actividad económica esta basada en la 
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compra-venta ilegal de partes automotrices. Actualmente, según las cifras 
oficiales sigue siendo uno de los barrios con más alto índice de criminalidad, 
a pesar de que en la década de los noventa las autoridades policiales 
decidieron atacar a fondo la delincuencia, la Buenos Aires después de las 
poblaciones chiapanecas, fue la comunidad más castigada durante la 
década de los noventa por la represión policíaca. Los operativos que se 
llevaron a cabo tuvieron como secuela, soslayando los daños psicológicos 
sufridos por los habitantes, el descrédito de las autoridades y por lo tanto, de 
las instituciones.  

Amortiguadores, resortes, engranes, tornillos y horquillas de clutch 
son algunos de los materiales cotidianos de trabajo para los comerciantes y 
habitantes de la colonia, cuya población es de unas tres mil personas, con 
360 negocios familiares de diferentes especialidades automotrices. A través 
de su utilización como materia prima artística, las auto partes de motor 
inservibles adquirieron temporalmente una nueva función. Aún antes de 
llevarse a cabo el proyecto entre los vecinos de la colonia existía ya un 
fuerte lazo de solidaridad, esto se presenta como una ventaja a la hora de 
llevar a cabo un proyecto colaborativo, los vecinos se consideran miembros 
de un grupo con un objetivo profesional común; vivir al margen de la ley 
situación que los ha llevado a desarrollar relaciones de  mutua cooperación, 
solidaridad y protección recíproca. Domenge escogió trabajar en esta zona 
no solo por la evidente plasticidad presente en el ambiente, también por sus 
condiciones sociales:  

''Es una comunidad que está muy aislada. Se siente fracturada del 
resto de la ciudad. Es el síntoma del niño golpeado. Entonces, sus 
habitantes se defienden porque tienen temor a que de nuevo les 
hagan promesas y no las cumplan. Pensé que el acto creativo 
ayudaría a las personas de la Buenos Aires a sentirse con más 
dignidad. Que, al desarrollar piezas para su colonia, les daría gusto 
embellecerla con el material que usan todos los días, pero dentro del 
contexto de una creación artística. Pensé que ayudaría a romper la 
cotidianidad al no usar ya los fierros para reparar los coches de los 
demás, sino para la creación”441. 

La obra buscaba dirigir el trabajo comunitario hacia procesos creativos 
que otorgaran a sus miembros otra imagen de su grupo social. El proyecto 
Escultura realizada por la comunidad de la colonia Buenos Aires activó 
diversos procesos participativos: en primer lugar la artista desarrolló una 
labor de investigación y construcción de relaciones interpersonales con los 
habitantes de la zona, en segundo término fue un proyecto que implicaba la 
participación institucional, el Museo de la Ciudad de México y Fondo 
Nacional para la Cultura y la Artes, éste último proporcionó los recursos 
materiales, el patrocinio es otra forma de participar en la obra, algunos 
vecinos participaron en la conformación material de las piezas a través de la 
donación de auto partes para su reciclaje, otros con su trabajo directo o 
                                                            
441 Yvonne Domenge en entrevista con MAC MASTERS, Merry: Habitantes de la Buenos 
Aires buscan dignidad a través del acto creativo publicado en Diario La Jornada s/f en 
www.lajornada.unam.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
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indirecto en la producción material de las piezas. Al final del proceso se 
desarrollaron procesos de participación negativa: la vandalización de las 
piezas por parte de otros miembros de la comunidad que no participaron en 
su producción.  

 
Escultura realizada por la comunidad de la colonia Buenos Aires, 

proyecto de Yvonne Domengue, Ciudad de México, 2003 
 
 

   Este proyecto no tenía como fin expreso el activismo político, pero sí 
indirectamente, ya que se basaba en una estrategia que apuntaba hacia la 
formación de conciencia crítica mediante la estimulación y puesta en marcha 
de la capacidad creativa de los participantes, la elaboración colectiva de 
sentido a través de la producción conjunta funciona como un revulsivo social 
por su contribución a la formación de una esfera pública alternativa. El hecho 
de que el Museo de la Ciudad de México y una conocida escultora se 
interesaran y reconocieran la cultura de la comunidad, fue acogido 
positivamente por parte de la gente, uno de los efectos primeros entre la 
comunidad fue la generación de diálogo enriquecedor entre ellos usando el 
arte como pretexto; otra consecuencia positiva que ha acarreado dicho 
reconocimiento ha sido un cambió en la actitud de los medios de 
comunicación, durante el tiempo que duró el proyecto dejaron de acercarse 
a la a la comunidad en busca de la nota amarillista y lo hicieron para conocer 
e informar sobre su producción artística.  

La propuesta de Yvonne Domenge tenía como objetivo inicial la 
realización de esculturas que surgieran a partir de la relación entre la gente y 
los elementos de su trabajo cotidiano: las auto-partes. Es interesante que la 
artista en su página web ubique este proyecto como labor social:  

“(…) a lo largo de mi trayectoria escultórica he desarrollado proyectos 
sociales para contribuir al desarrollo humano artístico de mi país. 
Desde hace 3 años trabajo en el proyecto social Escultura realizada 
por la comunidad de la colonia Buenos Aires coordinando la 
realización de esculturas urbanas hechas por ellos mismos con 
materiales reciclados. Dicho proyecto fusiona el trabajo social y el 
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trabajo artístico mostrándonos el alcance del arte y su utilidad a nivel 
personal y comunitario”442. 

                    
Escultura realizada por la comunidad de la colonia Buenos Aires, 

proyecto de Yvonne Domengue, Ciudad de México, 2003 

 
 
El motor del proyecto fue la plasticidad implícita en los materiales y  la 

propia actividad productiva del barrio. La reconstrucción de piezas 
automotrices, la transformación de automóviles para evitar su 
reconocimiento y la realización de altares, evidencian el conocimiento de 
procesos escultóricos artesanales con materiales industriales, el ensamblaje, 
la soldadura y el fundido por parte de algunos miembros de la comunidad. 
Para involucrar a la gente, la estrategia inicial de Domenge fue recorrer la 
zona cargando una escultura, hecha por ella con refacciones automotrices 
con el objetivo de incitar la curiosidad y promover el acercamiento de los 
vecinos, exponerles su proyecto e invitarlos a formar parte de él, la artista 
reconoce que no fue fácil: 

"Una vez allí tuve que estudiar mucho la colonia, porque una cosa 
eran los proyectos en mi cabeza y otra distinta la realidad. Había que 
encontrar armonía entre el espíritu de la colonia -lo que allí se vive, su 
ambiente, su pasado- y lo que quería decir con mi voz interior''443. 

El convencimiento a participar fue a través del diálogo interpersonal y 
de un proceso de conocimiento e identificación entre la artista y la gente de 
la comunidad que concluyó en el establecimiento de relaciones de confianza 
mutua, para lo cual la artista debió aprender el lenguaje adecuado para 
comunicarse con los vecinos, durante el proceso aprendió a percibir la 
situación de la zona y se involucró en su ritmo:  

''Sí hubo un operativo (policial) la colonia está deprimida. Si este día 
hubo problemas en tal taller, no se trabaja lo que resta de la semana. 

                                                            
442 Yvonne Domenge: Labor social en www.domenge.com, última consulta 21 de Julio de 
2009.  
443 Yvonne Domenge en entrevista con MAC MASTERS, Merry: Habitantes de la Buenos 
Aires buscan dignidad a través del acto creativo publicado en Diario La Jornada s/f en 
www.lajornada.unam.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
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He aprendido a fluir con su propio ritmo, que es un termómetro de lo 
que pasa''444. 

Poco a poco y a través de la acción directa e in situ logró involucrar a 
más de cuarenta colaboradores directos, que trabajaron de forma sucesiva y 
que recibían un salario simbólico por su trabajo artístico, algunos incluso 
durante el tiempo de duración del proyecto emigraron a Estados Unidos, 
porque ''a veces es más fácil huir que enfrentar lo que pasa en su 
colonia''445. 

 A pesar de ser un proyecto colaborativo, la estrategia productiva a 
seguir no fue sometida a consideración de los miembros de la comunidad, 
los interesados en participar deberían exponer a la artista su propio proyecto 
escultórico, asumiéndose ellos como los responsables directos de su 
materialización. El proceso de producción duró tres años, en el desarrollo de 
métodos de trabajo la artista tuvo cuidado de no alterar los hábitos de sus 
colaboradores, su primera idea fue trabajar en un solo taller comunitario, 
"trabajaríamos todos juntos, con un proyecto general", enseguida se dio 
cuenta de que habría que trabajar "de taller a taller, de persona a persona", 
pues cada obra se hace de acuerdo con el tamaño del taller en cuestión y 
porque, aunque vecinos, los habitantes de la colonia "no siempre se 
comunican. Respetan mucho la individualidad de cada quien"446. 

La producción se llevó a cabo a través de procesos individuales o 
sub-grupales de trabajo, durante la fase productiva el rol de la artista fue de 
organizadora, tanto de los recursos materiales, como humanos, además de 
asesora técnica de los productores: “Sólo he ayudado a promover el diseño 
mecánico para que la pieza se pueda hacer. Trabajo con las personas de la 
colonia para que tengan contacto con el acto creativo por medio de su 
material cotidiano"447.  

Cada escultor individual o grupo, presentaba a la artista su propia idea 
creativa, ella solo contribuía a resolver cuestiones técnicas para poderlos 
llevar a la práctica, además de calcular el material necesario para evitar 
mermas y en ocasiones si ellos lo permitían trabajaba directamente en la 
elaboración, "lo que me importa es que las personas trabajen''. La artista, de 
acuerdo con la teoría psicoanalítica de Freud y continuada en esta línea por 
Melanie Klein, cree en el arte como un mecanismo de sublimación:  

                                                            
444 Yvonne Domenge en entrevista con MAC MASTERS, Merry: Habitantes de la Buenos 
Aires buscan dignidad a través del acto creativo publicado en Diario La Jornada s/f en 
www.lajornada.unam.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
445 Yvonne Domenge en entrevista con MAC MASTERS, Merry: Habitantes de la Buenos 
Aires buscan dignidad a través del acto creativo publicado en Diario La Jornada s/f en 
www.lajornada.unam.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
446 Yvonne Domenge citada por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con chatarra 
automotriz publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 de Enero 
de 2003 en www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
447 Yvonne Domenge citada por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con chatarra 
automotriz publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 de Enero 
de 2003 en www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
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"El acto creativo es lo que más nos eleva, nos ayuda a bajar la 
agresión, a sentirnos bien con nosotros mismos, y de alguna manera 
sentir que trascendemos cuando vemos que algo ha sido creado 
desde nuestra alma"448. 
 
 

 
Escultura realizada por la comunidad de la colonia Buenos Aires, 

proyecto de Yvonne Domengue, Ciudad de México, 2003 

 

Los niños de la comunidad también participaron en el proyecto a nivel 
interpretativo, los alumnos de dos escuelas fueron quienes sugirieron y por 
mayoría eligieron los títulos a las esculturas, Eqqus, Las olas, Las tortugas, 
Las hormigas, Don Quijote, fueron algunos de los nombres, y así lo explica 
Aarón Jiménez, un vecino del barrio:  

"Las tortugas es una pieza muy significativa para nosotros porque 
representa a dos machos que pelean por la vida, que pelean por una 
hembra. Como en una pelea de tortugas el que gana se queda con la 
hembra y continúa la especie, eso es lo que tratamos de reflejar como 
metáfora del instinto de supervivencia de la Buenos Aires"449. 

En total se produjeron dieciséis esculturas monumentales, su montaje 
tuvo lugar en el camellón de la principal avenida de la colonia, los vecinos 
crearon un corredor escultórico comunitario con mofles, neumáticos, 
suspensiones, resortes, conchas de motores y demás materiales de 
reciclaje. La participación comunitaria en la creación artística propició otra 
forma de percibirse a sí mismos como grupo social, al experimentar el hacer 
creativo el público colaborador amplió su capacidad para inventar nuevas de 
formas de organización y disposición de los materiales con los que se 

                                                            
448 Yvonne Domenge en entrevista con MAC MASTERS, Merry: Habitantes de la Buenos 
Aires buscan dignidad a través del acto creativo publicado en Diario La Jornada s/f en 
www.lajornada.unam.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
449 Aarón Jiménez citado por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con chatarra automotriz 
publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 de Enero de 2003 en 
www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
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relaciona cotidianamente, como así señaló David Guadarrama Esquivel, 
creador junto con Antonio Huerta Pérez de la escultura Las olas: 

"El chiste es hacer participar a la comunidad, especialmente a los 
niños, para que tengan otro tipo de visión, para que tengan un 
desarrollo cultural, que vean que hay otras cosas. Además, nos sirve 
para mostrarle a los demás que la gente de la Buenos Aires es 
creativa"450.  

El hecho de que los propios vecinos fueran quienes realizaron las 
esculturas y que éstas estuviesen elaboradas a partir de partes automotrices 
provocó una percepción muy cercana de las mismas. Los procesos 
participativos tanto productivos como interpretativos no terminaron con el 
montaje, una vez instaladas algunos miembros de la comunidad se erigieron 
ellos mismos como sus guardianes, una muestra de la apropiación 
comunitaria del proyecto. A pesar del cuidado mostrado por la comunidad, 
éstas fueron intervenidas con actos de vandalismo creativo, lo cual es una 
forma de participación negativa con efectos positivos, porque la destrucción 
es otra forma de tomar parte en el proceso creativo. Para Domenge son 
obras vivas, que al funcionar como soporte de un acto agresivo tal vez 
contribuyan a evitar una desgracia humana: 

"Las han tratado de arrancar; les jalan los resortes; ponen una pieza 
encima de otra, como la pequeña abeja que alguien soldó en una de las 
esferas, o se suben en ellas".451  

La artista también enfatiza que la participación negativa es otra forma 
de apropiarse de ella, “así se apropian de ellas, de ese modo dicen: 'son 
nuestras"452. 

 La duración del proceso fue suficiente para provocar y medir algunos 
de sus efectos sociales, uno de los efectos fue su consideración repentina 
por otros artistas reconocidos de la ciudad como un sitio interesante para 
intervenir, en 2003 Betsabé Romero intervino cinco coches abandonados en 
la calle y la performer Emma Villanueva posó desnuda a manera de una 
clase de dibujo para un grupo de vecinos dibujantes, ninguno de carácter 
colaborativo, Domenge señala la diferencia de estas propuestas con su 
proyecto: 

"Mi proyecto es distinto, porque lo que me importa es que las 
personas trabajen''453. 

                                                            
450 David Guadarrama Esquivel citado por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con 
chatarra automotriz publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 
de Enero de 2003 en www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
451 Aarón Jiménez citado por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con chatarra automotriz 
publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 de Enero de 2003 en 
www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
452 Yvonne Domenge en entrevista con MAC MASTERS, Merry: Habitantes de la Buenos 
Aires buscan dignidad a través del acto creativo e publicado en Diario La Jornada s/f n 
www.lajornada.unam.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
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 La implicación de los medios de comunicación provocó la 
participación interpretativa de otro nivel de público, quienes visitaban la 
colonia para ver las esculturas. Pero el efecto más importante sucedió entre 
los miembros de la socialmente conflictiva comunidad, ya que promovió 
procesos de auto-expresión y auto-representación protagonizados por la 
propia comunidad y dirigidos a mostrar otra faceta grupal, al respecto un 
vecino anónimo dice: 

"La Buenos Aires es una zona de trabajo y todo mundo aquí tiene 
algo que decir, no estamos muertos, de hecho esta es una obra viva, 
a la gente le gusta y nos saluda cuando estamos trabajando en ellas y 
nos dicen: ¡Ay qué bonito les quedó!"454. 

Rafael Montero Mendoza, uno de los fundadores de la colonia, 
asegura "no somos blancas palomitas, pero esto demuestra que en la 
Buenos Aires no todo es chatarra y que hay muchas cosas que valen la 
pena"455. Según afirma la artista en su página web, los resultados se 
verificaron también a nivel personal en los colaboradores: 

“Los miembros de la comunidad que han tomado parte en esta 
actividad artística creativa: han reforzado su autoestima bajando su 
nivel de agresión y abierto nuevas alternativas de trabajo. Han 
colaborado con entusiasmo y sorpresa al observar sus propios 
resultados. Sus piezas contribuyen al embellecimiento de su 
entorno”456. 

 
 
 
Un museo sobre ruedas 
 
 

El Museo de la Calle es un proyecto de arte público callejero 
promovido en Colombia entre 1998 y 2001 por el Colectivo Cambalache, que 
se autodefine como un colectivo sin miembros, en el cual trabajaron durante 
el tiempo que duró el proyecto de forma más o menos permanente, los 
artistas Carolina Caycedo, Adriana García Galán, Raymond Chávez y 
Federico Guzmán. La sede del museo es Veloz un carro con ruedas que le 
permite itinerancia constante, durante sus primeros dos años de existencia 
su colección se desplegó en diferentes puntos de las calles de Bogotá, 
posteriormente ha sido albergado en espacios artísticos más tradicionales 

                                                                                                                                                                         
453 Yvonne Domenge citada por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con chatarra 
automotriz publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 de Enero 
de 2003 en www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
454 Un vecino anónimo citado por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con chatarra 
automotriz publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 de Enero 
de 2003 en www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
455 Rafael Montero Retamoza citado por CEBALLOS, Miguel Angel: Crean arte con chatarra 
automotriz publicado en la edición impresa del periódico El Universal con fecha 8 de Enero 
de 2003 en www.eluniversal.com.mx, última consulta 21 de Julio de 2009. 
456 Yvonne Domenge: Labor social en www.domenge.com, última consulta 21 de Julio de 
2009. 
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como la III Bienal de Venecia, La Moderna Galerija de Ljubljana y en el 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.  

 
Los procesos participativos del Museo de la calle parten de la acción 

social del artista en la calle, que valiéndose del recorrido de Veloz penetró 
en los territorios marginales de la ciudad, asumiendo el rol de antropólogo 
subjetivista para realizar actos de reconocimiento social. La colección y los 
relatos son los medios que materializan sus observaciones sobre la ciudad y 
su gente. Los recorridos urbanos de Cambalache funcionan como 
canalizadores de fuerzas y como recolectores de la memoria de otros 
actores sociales, estableciendo redes de colaboración y participación a 
través del intercambio de objetos. La participación directa del público en la 
obra no tiene como objeto la formación de comunidad, ni de conciencia 
crítica, el objetivo es responder a sus deseos inmediatos y la implementación 
de una nueva cartografía urbana y humana de la ciudad.  

 
La colección del Museo esta formada por objetos de toda índole 

obtenidos en la calle a través del intercambio directo con los paseantes o 
sus habitantes. Partiendo del trueque, el colectivo empezó a hacer la calle a 
bordo del Veloz, una caja de madera con ruedas, invitando a la gente a una 
transacción ilimitada con la pregunta ¿hacemos el cruce?, frase que utilizan 
en sus volantes para activar la curiosidad de la gente y animarlos al cambio. 
El carro con ruedas que utilizan los recicladores para recorrer Bogotá, es un 
vehículo de carga económico, práctico y útil, está construido con tablas de 
aproximadamente dos metros que sirven de plataforma para el almacenaje, 
transportación y soporte de exhibición de la colección. Atrás y adelante se 
levantan dos marcos de aproximadamente un metro y medio de altura que 
sirven para maniobrar el carrito, y a éstos se clavan las paredes de la caja, la 
estructura va montada sobre dos largueros, uno fijo detrás y uno móvil sobre 
un eje delante que se maneja con una cuerda. La única diferencia entre 
Veloz y los carros que utilizan los recicladores de la ciudad es su carácter 
relacional, Veloz es el vehículo que permite la interrelación con la gente a 
través de los objetos. La cambiante recolección de objetos de este 
paradójico museo es testimonio de la diversidad de la vida cotidiana en las 
calles de Bogotá, en su recorrido por la ciudad, el museo de la calle se 
detenía en cualquier esquina para exponer su colección e intercambiar sus 
contenidos con la gente. El intercambio de objetos funciona como un acto de 
reconocimiento del entorno humano y espacial de la ciudad, al respecto la 
artista Carolina Caycedo puntualiza:  

 
"Exponer en la calle es reconocer a un público, algunos de los cuales 
son analfabetos, que se ve sorprendido por una exposición que más 
parece un mercado de las pulgas, una tomadera de pelo o una venta 
de chucherías. Se encuentran con un museo cuando no tenían 
planeado visitar uno"457. 
 
El Museo de la Calle es el resultado de la experiencia directa de un 

sujeto colectivo artístico en la ciudad de Bogotá y la metáfora de las 

                                                            
457 CAYCEDO, Carolina: Información sobre el proyecto extraído del web-site: 
http://geocities.com/museodelacalle.html,  última consulta 24 de Julio de 2009. 



 382

relaciones establecidas con sus habitantes. Es un proyecto de experiencia y 
comunicación en y con el espacio público que implica la participación de 
todo aquel que se detenga, vea y decida formar parte de su colección a 
través de una simple transacción o trueque: te cambio una cosa por otra. Los 
procesos participativos que tienen lugar en este proyecto están dotados de 
un fuerte carácter simbólico, la participación empieza con el recorrido por la 
ciudad, lo cual propicia el establecimiento de relaciones intersubjetivas 
mediadas por objetos.  Todos los contenidos del Veloz son intercambiables, 
el público es quien escoge el objeto que quiere y quien decide que da a 
cambio, cualquier cosa es valorada por el Museo y le ayuda a construir una 
narrativa distinta de la ciudad. 

 

 
El Museo de la Calle, Colectivo Cambalache, 

Bogotá, Colombia, 1998-2001 

 
Los objetos que integran la colección ejercen una doble función 

transicional: como objetos sujetos a una transacción y como objetos de 
transición. En su carácter de objetos transicionales, las obras que integran la 
colección funcionan como un espacio de sustitución, el nuevo espacio que 
simbolizan funciona para los adquirentes como un espacio contenedor de 
violencia, de esperanza y deseos. Basándonos en la teoría psicoanalítica de 
Winnicott, podemos decir que la ilusión sustitutoria que producen las 
transacciones del Museo llegó a fomentar la capacidad creativa en los 
individuos que participaron en alguno de estos trueques estéticos. Winnicott 
compara los objetos hallados por un artista con el carácter y la importancia 
de los objetos infantiles de transición, al igual que el objeto infantil, los 
objetos que recolecta e intercambia el Museo, existían ya en la realidad 
antes de ser encontrados por el artista y dotados de su carácter simbólico, 
en el  proceso creativo también se dota a los objetos de una fuerte carga 
simbólica. Los objetos recogidos por Veloz no fueron clasificados según las 
categorías tradicionales, ni por tipo de objeto, ni por día de encuentro, ni por 
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lugar, sino de acuerdo con los sentimientos que en su momento provocaban 
a alguno de los miembros del colectivo:  

 
"(…) no tratando entender el rompecabezas de un mundo que se nos 
hace incomprensible y nos desborda, sino al menos sumergirnos en él 
y empezar a leerlo a través del juego de relaciones que plantean los 
objetos y la cultura material"458.  

 
La ruta o itinerario de Veloz era decidido por sus conductores, a 

veces simplemente errabundeaba con el fin de sumergirse en el 
inconsciente de la ciudad. El recorrido por la ciudad es la forma inicial de 
participación de los artistas en la ciudad, una de las jornadas de Veloz  
transcurrió de la manera siguiente:  

 
“En San Victorino, junto a las casetas comerciales que el alcalde 
Peñalosa ha ordenado demoler en su ingente tarea de recuperación 
del espacio público, intentamos el primer cambalache. Exponemos la 
mercancía y repartimos volantes... la gente pasa. Alguien se interesa 
por un abrigo a cambio de medio paquete de pielrojas... otro necesita 
la careta de bucear para su sobrino... hay un tipo dormido en el 
separador de la Trece, ajeno al tránsito de carros y buses que siguen 
arriba y abajo llevando y dejando a cientos de personas en cualquier 
punto que deseen del continuo trayecto. Casi todos los viandantes se 
apresuran a resguardarse de la lluvia y pocos atienden a nuestro 
cambalache al pasar. Algún vivo se ha llevado el caucho que 
sujetaba el forro del proyecto. Empezamos bien. Un vareto y una 
pony malta en El Paraíso 1A y continuamos la ruta”459. 
 
Cambalache se inserta en el tejido social para extraer formas o para 

recrear modelos de producción social. El recorrido de Veloz es una práctica 
estética, una manera simbólica de transformar el paisaje urbano a través de 
una nueva lectura, además de ser una condición necesaria para la 
conformación material de la obra. El acto de recorrer la ciudad empujando 
una carreta, si bien no contribuye a la construcción física de un espacio, 
implica una transformación del lugar y sus significados. La presencia física 
del Museo en un lugar considerado como marginal o peligroso, implica ya la 
transformación simbólica del paisaje, aunque las señales y objetos que deja 
son intangibles a nivel urbano, al relacionarse con los habitantes de la calle 
modifica culturalmente el significado del espacio y en consecuencia al 
espacio en sí mismo.  

 
 El museo invita a la participación del público de la calle a través de 
una transacción de igual a igual y de ida y vuelta, la colaboración del público 
en la construcción de la obra es a nivel interpersonal, las relaciones 
intersubjetivas son los mecanismos básicos para su conformación material y 
significativa. Esta forma de producción colaborativa fue llevada a cabo a 

                                                            
458 GRACIA GALÁN, Adriana: Museo de la calle  en  http://www.museodelacalle.tripod.com, última 
consulta 24 de Julio de 2009. 
459 GUZMÁN, Federico: El Veloz en http://museodelacalle.blogspot.com, última consulta Julio 24 de 
2009. 
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través de la vinculación dialogal que establecían los artistas con el público 
intercambiador, el concepto de producción no designa aquí una analogía con 
la producción material de bienes, se trata más bien del concepto 
comprehensivo de producción social, la obra reconoce a los otros y sus 
historias personales como parte de la ciudad. La obra requiere 
necesariamente de la voluntad y de los objetos de los otros para activarse, 
es creadora de comunidad por su labor de reconocimiento y recolección de 
información.  
 
 

                    

                     
                       El Museo de la Calle, Colectivo Cambalache, Bogotá, Colombia, 1998-2001 

 
 
El Museo de la Calle es un proyecto muy cercano al situacionismo y al  

surrealismo, uno de los gestos surrealistas más significativos, son los 
paseos de Breton y sus colegas por la ciudad de París en la búsqueda de 
lugares significativos, los espacios fragmentados y descontextualizados, 
aparecían como itinerarios por lo maravilloso, algo que motivaba la 
ensoñación y la emotividad. Así también Cambalache con esta propuesta se 
dirigía a la ciudad como un organismo vivo y empático dotado de su propio 
inconsciente. Las calles de Bogotá aparecen como un espacio para el juego, 
los encuentros azarosos y hasta la ficción con la que se puede percibir la 
pobreza y la marginalidad. Veloz es la expresión de esta receptividad a los 
signos de la calle. La ciudad surrealizada, esto es, inconexa, anecdótica está 
llena de elementos sorpresivos, fascinantes y desgarradores.  
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La colección del Museo además de objetos, atesora narraciones 
sobre los habitantes y las zonas marginales, que los miembros del colectivo 
han estructurado y que comparten a través de la Web, enriqueciendo la 
visión sobre la vida marginal en la ciudad, cuyas características son 
similares en todas las ciudades de Latinoamérica: 

“Muchas personas han establecido con la calle una relación de 
identidad y pertenencia en contraste con los transeúntes para quienes 
esta es un lugar de paso. Hay gente que vive de la calle y gente que 
vive y duerme en la calle. La mayoría son indigentes lo que quiere 
decir que se encuentran en una situación de incapacidad personal o 
familiar para solucionar su problema de subsistencia; se dedican 
principalmente al rebusque, o sea a ejercer actividades para 
conseguir su dosis diaria, tales como reciclar, robar, pedir limosna, 
vender droga, atracar, y en segunda instancia la prostitución, cuidar 
y/o limpiar carros, cargar maletas, barrer calles, pintar, afilar cuchillos, 
y zapatería. Son el típico sector no estructurado que sobrevive 
económicamente mediante la recogida de basura en la calle o en 
basureros. No son seres aislados, sino que aglutinan una poderosa 
masa dispersa por todos sitios y que da lugar a la existencia de una 
comunidad emocional que está en tránsito permanente”460. 

El Museo de la calle es una descripción de la ciudad de una forma 
estético-experimental con una dimensión política, porque observa y recolecta 
la neurosis de la ciudad, la pobreza, sus ciclos mecánicos y repetitivos:  

“[…] una colección cambiante de cultura material que expresaba las 
relaciones humanas y sociales de diferentes zonas de la ciudad”461. 

                                                            
460 GARCIA GALÁN, Adriana: Museo de la Calle en 
http://www.museodelacalle.tripod.com, última consulta 24 de Julio de 2009. 
461 Federico Guzmán en Entrevista con Federico Guzmán (museo de la calle) en  
http://www.youtube.com/watch?v=1RYp_eZwkOE, última consulta 24 de Julio de 2009. 
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VI.4.  El público interlocutor 
 
 

 
El arte público ha demostrado ser un motor eficaz para movilizar a 

ciudadanos y artistas a la actuación política y social. Mediante la utilización 
de distintas formas de producción y modos de expresión, una vertiente 
productiva busca la efectividad en el plano social a través del diálogo que 
intenta transformar la cultura y promover el ejercicio de la acción política 
directa, es un arte que despierta462, una expresión de la convicción 
democrática y del compromiso activo en el foro público tanto por parte del 
artista como del público, un ejercicio de la dimensión política del sujeto. Son 
propuestas que funcionan como catalizadoras de la acción colectiva en las 
que el artista asume el papel de manipulador de signos y el público se 
convierte en el lector activo de mensajes: un interlocutor del diálogo 
planteado por el artista. La participación interpretativa supera el plano 
estético y alcanza el plano histórico-social al que el público pertenece.   
  

Esta línea productiva, en una primera instancia busca la participación 
interpretativa a través del diálogo directo sobre temas que afectan directa o 
indirectamente al contexto en el que se desarrollan. Las obras se desarrollan 
como un proceso de diálogo que implica tanto al artista como al público en la 
acción social. La producción de Krzysztof Wodiczko se inserta en esta línea 
productiva, el artista polaco solo incluye en la categoría de arte público 
crítico, como el lo llama, a estas obras: 

 
 “(…) cuyo propósito no es ni una autoexibición cándida ni una 
colaboración pasiva con la gran galería que es la ciudad, su teatro 
ideológico y su sistema socioarquitectónico. Más bien su propósito es 
un compromiso en desafíos estratégicos a las estructuras y medios 
urbanos que mediatizan nuestra percepción cotidiana del mundo: un 
compromiso a través de intervenciones crítico estéticas, infiltraciones 
y apropiaciones  que cuestionan las operaciones simbólicas, 
psicopolíticas y económicas de la ciudad”463. 
 
Para Wodiczko cualquier obra que no incite al diálogo crítico, a pesar 

de encontrarse situada en el espacio público es decoración urbana liberal  -
como él la llama-, que tiene como único fin distraer la atención de los 
ciudadanos de los conflictos sociales, económicos y políticos. Las obras de 
arte público crítico actúan como mecanismos promotores del cambio social 
al dirigirse al fomento  de una perspectiva crítica en el espectador. La 
estrategia participativa en la que se basa el arte público crítico es el 
planteamiento dialógico abierto, claro y contundente sobre asuntos locales o 
nacionales con el objeto de  incitar a la acción transformadora. La estructura 

                                                            
462 Wake up art  es una expresión que utiliza Lucy Lippard con referencia al función 
catalizadora de la acción colectiva de cumple el arte activista, en LIPPARD, Lucy: Looking 
around: Where we are and where we could be en VV.AA.: Mapping the Terrain. New 
Genre Public Art. Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 123.  
463 WODICZKO, Krzysztof: La vanguardia como arte público: el futuro de la tradición en 
VV.AA.: Krzysztof Wodiczko. Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1992. p. 371. 



 387

poética toma la forma de declaración o de conversación, ambas formas de 
praxis social se insertan en la esfera pública de la comunicación, “el espacio 
donde las políticas son posibles y después comunicables”464. Estas obras se 
desarrollan como un acto comunicativo asumiendo su estructura básica: 
emisor, mensaje y receptor. El público interlocutor es una de las partes en el 
diálogo, el receptor inicial del mensaje, quien a su vez se convierte en 
emisor. 
 

Como parte del acto comunicativo, este tipo de piezas funcionan 
como mensajes que se valen de la palabra y de imágenes u objetos que 
declaran no solo que algo ha sucedido, sino que lo sucedido corresponde a 
un suceder que puede reactivarse y recrearse. Su esencia radica en lo que 
son capaces de declarar, no se reducen a un mero objeto de placer, son 
declaraciones que exigen la lectura del público para iniciar un diálogo 
reflexivo y cuestionador. Michel De Certeau plantea la estructura de la 
declaración, que él refiere como enunciación, en los términos siguientes:  

 
“La enunciación supone 1. Una efectuación del sistema lingüístico, por 
medio de un decir que actualiza sus posibilidades. 2. Una apropiación 
de la lengua por parte del locutor que habla. 3. La implantación de un 
interlocutor y por tanto la construcción de un contrato relacional o de 
una alocución (se habla a alguien) 4. La instauración de un presente 
mediante el acto del yo que habla. Y la existencia de un ahora que es 
presencia en el mundo”465. 
 
Muchos de los trabajos de Dennis Adams son declaraciones sobre 

temas sociales presentadas como espectaculares imágenes fotográficas 
emplazadas en el ámbito público. Con respecto a la forma de implicar al 
público en su trabajo, el artista apunta:  

 
“Mi trabajo se basa en la recontextualización de imágenes fotográficas 
en espacio públicos concretos, muchas veces utilizando instalaciones 
públicas funcionales –paradas de autobús, señales callejeras, 
urinarios, fuentes etc.- en las que inserto fotografías a través de las 
que busco en un primer momento sorprender al espectador, atraparlo 
con la guardia baja, para a continuación revelarle destellos del 
inconsciente político y los hábitos sociales que se hallan ocultos tras 
el uso normalizado de tales espacios”466. 
 
La intención de Adams es sensibilizar al público a través de 

información visual que conduce a la reflexión y al cuestionamiento.  

                                                            
464 KLUGE, Alexander y NEGT, Oskar: Esfera Pública y experiencia. Hacia una análisis de 
las esferas públicas burguesa y proletaria en VV.AA.: Modos de Hacer. Arte crítico, esfera 
pública y acción directa. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p. 270. 
465 DE CERTEAU, Michel: De las prácticas cotidianas de oposición en VV.AA.: Modos de 
Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001. 
466 Dennis Adams citado por MONLEON, Mau: La experiencia de los límites: Híbridos 
entre escultura y fotografía en la década de los ochenta. Colección Formas Plásticas. 
Institució Alfons el Magnánim. Diputación de Valencia, Valencia, 1999, p. 149. 
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Las obras conversaciones sumergen al público como interlocutor en 
un verdadero diálogo que no se limita a la esfera de las razones de una y 
otra parte, cuyo intercambio y coincidencia pudiera constituir su sentido, hay 
algo más, un potencial de alteridad, que esta más allá de todo consenso en 
lo común. Forma parte de toda verdadera conversación el atender realmente 
al otro, dejar valer sus puntos de vista y ponerse en su lugar. La presencia 
de un interlocutor, artista o público, ayuda tanto a uno como al otro a 
abandonar la propia clausura y a recoger el derecho objetivo de su opinión a 
través del cual se puede llegar al acuerdo en la cosa. La negociación incluye 
un énfasis en el intercambio en el que los interlocutores se aproximan unos a 
otros. El artista belga Carsten Höller utilizó la conversación como soporte de 
su obra The Boudouin Experiment, en la que tomando como base la 
anécdota sobre la renuncia a sus poderes del rey Belga Baudino, con el 
objeto de no firmar la ley que legalizaba el aborto en su país, el artista se 
encerró veinticuatro horas con un grupo de gente, durante el encierro todos 
dejaron afuera sus pertenencias y preferencias y todo aquello que 
contribuyera a fortalecer su identidad, los participantes, al igual que el rey 
Baudino, dejaron de ser ellos por un día y compartieron esa experiencia con 
otros que también abandonaron por un día su identidad. 

 
La participación interpretativa del público interlocutor tanto en las 

propuestas declarativas como en las conversacionales, pone de manifiesto 
que la obra no es la mera fijación del sentido pretendido, sino un intento 
constante por hacer surgir algo nuevo a partir de un acuerdo. La verdadera 
realidad de la comunicación  consiste en que el diálogo no impone la opinión 
de uno sobre la de otro, ni agrega la opinión de uno a la de otro a modo de 
suma, el diálogo transforma una y otra. Un diálogo logrado hace que ya no 
pueda recaer en el disenso que lo puso en marcha, siempre se alcanza el 
acuerdo o la coincidencia: 

 
 “La coincidencia que no es ya ni mi opinión ni la tuya, sino una 
interpretación común del mundo, posibilita la solidaridad moral y 
social”467. 
 
El ponerse de acuerdo en una conversación implica que los 

interlocutores están dispuestos a ello y que van a considerar lo extraño y 
adverso, cuando esto ocurre recíprocamente y cada interlocutor sopesa los 
contra-argumentos al mismo tiempo que mantiene sus propias razones, 
puede llegarse poco a poco a una transferencia recíproca, imperceptible y no 
arbitraria hacia una sentencia compartida.  
 

El público interlocutor se involucra en el diálogo cuando la obra es 
significativa para él, Javier Maderuelo apunta como condición de toda obra 
de arte público ser capaz de dotar de significación al emplazamiento para el 
cual ha sido erigida, para lo cual es condición previa su capacidad de diálogo 
con el entorno: 

 

                                                            
467 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
182. 
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“El problema más importante con el que los artistas 
contemporáneos deben enfrentarse es el rearmar de significación la 
obra de arte público, una vez que se ha agotado el enfrentamiento 
planteado en los años sesenta entre abstracción y figuración. La 
antítesis de la abstracción irreferencial no se haya en la figuración, 
sino en conseguir dotar de significación y carácter a unas obras 
como las de arte público, que parecen navegar aún sin rumbo fijo. El 
problema consiste en conseguir que, independientemente de que la 
imagen de la obra pública sea figurativa o abstracta, ésta tenga un 
carácter significante y sea capaz de que los ciudadanos se puedan 
identificar con ella. Por eso hay que recuperar la capacidad de 
significar en la obra de arte actual”468.  

 
El público solo se involucra en un proceso dialógico con obras que 

tienen significación para él, rechazando lo que no tiene nada que decirle. 
 

Para poder participar en el diálogo que la obra le propone, el público 
interlocutor deberá intentar comprender el planteamientos por más difícil que 
este le parezca. Las conversaciones y las declaraciones como formas de 
arte público reclaman en primer lugar la voluntad para interpretar y en caso 
de que los planteamientos del artista sean del interés del público se 
desencadena lo que hemos llamado un proceso de fusión de horizontes, que 
en un principio se produce reflexivamente en la consideración de lo otro o en 
el descubrimiento de lo nuevo, contribuyendo al fortalecimiento de la 
conciencia crítica del interlocutor, la cual entendemos como la capacidad de 
discernir y juzgar sobre un tema concreto a partir del reconocimiento de sus 
limitaciones y posibilidades. 
 

Durante el proceso interpretativo el público lleva a cabo actos de 
concretización de sentido tendientes a la formación de dicha conciencia 
crítica, la cual funciona como instrumento que induce a la acción en el plano 
de la vida real. La acción social promovida no es una interpretación 
reproductiva o representación artística que sigue las pautas marcadas por la 
obra, es la consecuencia buscada por la obra que es ejercida posteriormente 
de forma individual o en comunidad. Son obras de tránsito hacia algo otro, 
que reclaman no simplemente removerlas, sino la experiencia de reponerlas 
en acción: un hacer emerger.   
 

La participación interpretativa promueve la acción directa como 
consecuencia de la influencia formativa que el lenguaje ejerce en nuestro 
pensamiento, Gadamer al respecto señala que “gracias al lenguaje 
articulamos la experiencia del mundo como experiencia común”469, la 
conciencia crítica se fortalece a través del lenguaje. El hecho que nos 
movamos en un mundo lingüístico y nos insertemos en nuestro mundo a 
través de la experiencia lingüísticamente preformada, nos abre la posibilidad 
de superar nuestras convenciones y todas nuestras experiencias pre-

                                                            
468 MADERUELO Javier: Actas. Arte Público, Arte y Naturaleza. Diputación de Huesca, 
Huesca, 1999,  p. 220.  
469 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
199. 
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esquematizadas al aceptar un nuevo examen crítico y unas nuevas 
experiencias en diálogo con otros, con los disidentes. Es en estos términos 
que el arte público crítico funciona como revulsivo social que contribuye al 
saneamiento de una sociedad alienada de sus fuerzas vitales.  
 

El público interlocutor a través del dialogo incrementa su capacidad de 
autogestionar sus conflictos y proponer soluciones. Las obras solo ponen en 
funcionamiento una serie de mecanismos que refuerzan los poderes del 
sujeto para la acción política o social, Nina Felshin apunta que lo importante 
en este tipo de piezas son justamente sus efectos y su continuidad en el 
plano extra-artístico:  

 
“(…) más allá del método seguido, la eficacia radica en estimular la 
continuidad del proceso de participación pública que su obra a puesto 
en funcionamiento”470.  
 
Es difícil conocer el impacto social de proyectos estéticos  tales como 

estimular el diálogo, reforzar la conciencia o dotar a una comunidad. Lo que 
empuja a los artistas activistas es la necesidad de establecer relaciones y 
mecanismos desde dentro de la comunidad para ayudar a asegurar el 
impacto a largo plazo de su trabajo:  

 
“Con el fin de influir en la percepción, debemos proyectar ideas y 
formas sobre los modos de ver y actuar de la gente en su hogar y en 
sus entornos. Las ideas surgen del diálogo, cuando la mirada de una 
persona se ilumina al reconocer la manera en que otro utiliza las 
imágenes. El arte mismo como chispa desmaterializadota, como acto 
de reconocimiento, puede convertirse en catalizador en todas las 
áreas de la vida, una vez que se separa del confinamiento cultural de 
la esfera del mercado”471.  
 
A pesar de la dificultad de medir los efectos que una obra ejerce sobre 

la conciencia social, es indudable que los parámetros sensibles y críticos del 
público interlocutor se expanden durante el proceso de diálogo que propone 
el artista público valiéndose de producciones simbólicas críticas, esta 
expansión de la sensibilidad indudablemente contribuye a la creación de 
condiciones para una mejor sociedad. 
 
 
Hidrovochos 
 
 

Bajo la premisa de “generar un nuevo marco para la comunicación en 
el espacio público, tanto en lo que se refiere al agua, como al arte”472, en la 

                                                            
470 FELSHIN, Nina: ¿Pero es esto arte? El espíritu del arte como activismo en VV.AA.: 
Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001, p. 90. 
471 LIPPARD, Lucy: Looking around: Where we are and where we could be en VV.AA. 
Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle Washington, 1995, p. 127. 
472 SCHERER, Bernd: Agua en Agua Wasser. UNAM-Instituto Goethe, México, 2003, p. 27. 
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ciudad de México en el año 2003 tuvo lugar el proyecto de arte público 
Agua-Wasser,  organizado por el Instituto Goethe, el Gobierno de la Ciudad 
y la Universidad Nacional Autónoma de México, las instituciones 
participantes organizaron foros de discusión e invitaron a quince artistas a 
intervenir estéticamente el espacio público de la ciudad enfocándose en el 
tema agua473. El proyecto desarrolló una cartografía de la ciudad que la 
confrontaba tanto con su historia como con sus problemas actuales, creando 
una imagen urbana temporal a partir del agua. Bernd Scherer474, uno de los 
curadores del proyecto, enfatizó la naturaleza de Agua-Wasser como un 
espacio de la interlocución: 

 
“Lanzar un proceso de comunicación entre afectados, artistas, 
expertos, administradores y políticos, con la finalidad de definir las 
bases sociales, culturales y políticas para la búsqueda de 
soluciones”475. 
 
El proyecto buscaba la efectividad y la acción social a través del 

diálogo. Una de las piezas incluidas en Agua-Wasser, cuya conformación 
poética parte de la participación, son los Hidrovochos de Helen Escobedo, 
escultora mexicana con amplia e interesante trayectoria en el arte público. 
Hidrovocho es una palabra compuesta por hidro, agua en griego y por 
vocho, que es el apodo cariñoso que los mexicanos han puesto al modelo de 
auto sedan descontinuado de Wolkswagen476, apodado también escarabajo. 
Los vochos son un elemento integrador del paisaje urbano de la ciudad; en 
el tiempo en que tuvo lugar el proyecto, la mayoría de los taxis eran vochos 
pintados de verde lo cual les otorgaba el carácter de ecológicos. El color 
verde fue una solución gubernamental contra la contaminación ambiental, se 
creía que por ser verdes adquirían automáticamente características 
ecológicas y por ende dejarían de contaminar477. La pieza de Helen 
Escobedo estaba compuesta por una flotilla de veinte autos Wolkswagen 
modelo sedan circulando por la ciudad, taxis ecológicos con una veleta 
blanca que llevaba impreso el logo de la UNAM y del Instituto del taxi, y la 
pregunta ¿Y tú qué opinas del agua? La veleta colocada sobre el toldo los 
convertía en una barca moderna, que navegaba por la antigua Tenochtitlán, 
la pieza no era solo el auto, éste formaba parte junto con las 
conversaciones, de un circuito comunicativo que circulaba por la ciudad. 

                                                            
473 El agua es un tema paradójicamente problemático en una ciudad edificada en medio del 
lago de Tenochtitlán, ahora disecado. En los tiempos de la Gran Tenochtitlán, sólo se podía 
acceder a ella a través de calzadas dispuestas sobre diques, durante la colonización, los 
españoles que había conquistado Tenochtitlán, rellenaron gran parte del lago para edificar 
la nueva ciudad de México. De esta forma no solo destruyeron el antiguo sistema de 
canales, sino que rompieron el equilibrio climatológico y ecológico de la cuenca del valle de 
México. Esta intervención provocó no solo largos periodos de sequía, sino más aún, severas 
inundaciones. La situación actual de la ciudad de México con respecto al agua es altamente 
preocupante, la ciudad consume tres mil millones de metros cúbicos por año.  
474 Los curadores del proyecto fueron Bernd Scherer y Edgardo Ganado Kim. 
475 SCHERER, Bernd: Agua en Agua Wasser. UNAM-Instituto Goethe, México, 2003, p. 18. 
476 Este emblemático modelo automotriz del siglo XX, fue producido en México hasta el año 
2003, siendo México el único país en el que se produjo durante treinta años.  
477 Después de 15 años de ser verdes y ante la evidencia de que lo ecológico no depende 
solo de  un color, a partir de 2009, los taxis de la ciudad, incluidos los vochos, son rojos con 
dorado.  La producción de éste modelo por parte de la automotriz finalizó en el año 2003. 
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Una instalación sobre ruedas es como la artista se refiere a su obra, 
en la cual la participación tiene lugar en diferentes momentos y que 
analizaremos  desde diferentes perspectivas:  

“En todo lo que yo hago, el  espectador es a quien siempre me dirijo. 
Tomo en consideración no solo el sitio específico sino el público 
inmediato, porque ellos son, en muchísimas ocasiones los que me 
informan sobre el lugar en donde he escogido trabajar”478. 

La estrategia participativa fundamental de la pieza es el diálogo 
directo o indirecto sobre un tema que afecta directamente a los habitantes de 
la ciudad, el cual se llevó a cabo de diferentes formas y en diferentes fases 
de la obra, quedando grabados fragmentos de una de las fases. La acción 
implicativa de la artista fue a través del diálogo negociador con una 
organización de trabajadores taxistas, la implicación de los transeúntes de la 
ciudad se verificó con la participación dialógica generada por la pregunta de 
la veleta, los chóferes y pasajeros tomaron parte a través del diálogo 
conversacional, el cual fue grabado y puesto a disposición de otro rango de 
público.  

             
                         Hidrovochos, Helen Escobedo, Ciudad de México, 2003 

 

                                                            
478 Helen Escobedo en e-mail de fecha 20 de Julio de 2009. 



 393

 Previo a la puesta en circulación del proyecto, fue necesario que la 
artista entablara negociaciones con los taxistas, quienes serían los 
ejecutores directos de la pieza, ellos asumían una responsabilidad esencial 
en la obra: conducir los barquitos y dialogar con el público. La negociación 
se llevó a cabo entre la artista y la Unión de Taxistas Metropolitana, A.C., 
ante la cual expuso los requerimientos de su obra: colocar la cuestionadora 
veleta sobre el techo de veinte vochos, así como un dispositivo de grabación 
para registrar las conversaciones que los chóferes colaboradores entablaran 
con sus pasajeros sobre el tema agua, la grabación se haría solo con la 
autorización de los pasajeros. La estrategia participativa de la artista fue 
dialógica, una vez aceptado el planteamiento por parte de la organización, el 
siguiente paso fue involucrar directamente a los veinte chóferes en el tema. 
El proceso de concertación para la obtención de permisos no fue fácil, fue 
revelador de las complejas relaciones de poder que dialogan y se enfrentan 
cotidianamente en la urbe.  

Posteriormente la artista se reunió con los chóferes, quienes 
asumieron voluntaria y gustosamente el papel de coproductores. La artista 
entabló un diálogo pedagógico con ellos sobre el agua, con respecto al 
método para involucrar a los pasajeros en el proceso de diálogo 
conversacional, no fue necesario darles ninguna instrucción, la obra se 
aprovechaba de una de las cualidades características de los taxistas de la 
ciudad, expertos en hablar sobre cualquier tema con los pasajeros durante el 
trayecto del viaje por la urbe:  

“Los taxistas mexicanos son famosos por su capacidad de plática, 
que generalmente inicia con el tema del clima, para luego continuar 
tocando los deportes, la política y la nota policíaca. La conversación 
dentro de un taxi se convierte en un confesionario y en un escenario 
donde se descubren las opiniones, las conversaciones y los perjuicios 
de la comunidad”479.  

En esta fase la artista aprovechaba las aptitudes naturales para la 
conversación de sus socios-colaboradores, este momento participativo 
enriqueció el proceso creativo de la obra, que a su vez se enriquecía con las 
reflexiones y la creatividad de los pasajeros. La artista organizadora además 
de gestionar los permisos con la organización, coordinaba a los chóferes y 
los materiales para lograr el fin trazado en el proyecto. 

   Una vez echado a andar el proyecto, los taxistas fluían por las vías 
de la ciudad como lo hacen normalmente durante sus días y horas 
habituales de trabajo, la ruta de la pieza la marcaban los usuarios-pasajeros. 
Anunciar en el toldo de los taxis cualquier cosa con fines comerciales es una 
estrategia recurrente, la veleta cuestionaba y llamaba la atención entre los 
transeúntes, lo único que diferenciaba la actividad cotidiana de los veinte 
taxistas, fue que en este caso tenía un tema específico sobre el cual 
conversar. El hidrovocho en circulación provocaba la participación del 
público en dos niveles distintos: hacia el exterior a nivel interpretativo 
                                                            
479 REYNOSO, Jorge: Hidrovocho en Agua Wasser. UNAM-Instituto Goethe, México, 2003, 
p. 78. 
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comprensivo entre la gente que transitaba por la ciudad, a quienes el 
hidrovocho les llamaba la atención y hacia el interior, a nivel interactivo e 
interpretativo, entre los pasajeros del vocho convertido temporalmente en 
una pieza artística. La palabra como una posibilidad de construcción 
reflexiva, como material y como medio del trabajo plástico, fue el recurso 
semántico básico del cual se valió la obra en la generación de procesos 
participativos. 

 
 

 
                       Hidrovochos, Helen Escobedo, Ciudad de México, 2003 

 

Hacia el exterior, el público inmediato, compuesto por los transeúntes 
y paseantes, participaba en la obra a nivel interpretativo. Este sujeto 
colectivo receptor de la información es el canal comunicativo a partir del cual 
se generaba y a quien iba dirigida la obra. La condición previa para que 
tuviese lugar el proceso de recepción estética, era percibir la voluntad de 
goce estético que transmitían estos autos convertidos en veleros y leer la 
pregunta, la lectura marcaba el inicio del proceso comprensivo. Sabemos 
que la comprensión empieza cuando algo nos llama la atención, lo cual 
requiere una suspensión de juicios y toda suspensión de juicios posee la 
estructura lógica de la pregunta, cuya esencia es la puesta en franquía de 
posibilidades, la simple pregunta funcionaba como una invitación a 
participar. Una veleta blanca era el elemento diferenciador entre un taxi 
normal y los hidrovochos, el logo de la UNAM era el elemento gráfico 
protagónico de la veleta, la pregunta estaba planteada en términos muy 
sencillos y directos, ¿y tú que opinas del agua?, la cual se podía leer como 
una campaña de la UNAM para fomentar el cuidado del agua, el juego 
simbólico que retaba a la comprensión renovada a una pregunta tan sencilla 
y abierta, era justamente el carácter poético del soporte: un artefacto urbano 
muy común convertido en chinampa. Esta posibilidad de nueva significación 
es lo que fraguó una pluralidad inagotable de respuestas, a pesar de su 
apertura interpretativa, ésta se dirigía directamente hacia la reflexión sobre 
un problema común de la ciudad: la falta de agua. A este nivel los 
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hidrovochos eran un mero detonante reflexivo para la generación de 
conciencia crítica mediante una simple pregunta, la cual no contenía ninguna 
verdad en sí misma pero remitía a reflexionar sobre la actitud ante el agua, 
el motivo de la pregunta estaba en el aire, todos los habitantes de la ciudad 
hemos padecido alguna vez la falta de agua. Era una pregunta motivada que 
podía encontrar muchas respuestas, porque una pregunta cuyo motivo se 
ignore no puede encontrar respuesta, porque solo la historia de la motivación 
abre el ámbito sobre el cual se puede obtener y dar una respuesta.  

La experiencia es generadora de un proceso de producción y de 
recepción de acuerdos sociales, al viajar en el taxi y dialogar directamente 
con el chofer, los pasajeros experimentaban directamente la pieza y por 
ende, la posibilidad de influir en la toma de nuevos acuerdos sociales con 
respecto al agua se vio incrementada o por lo menos cuestionada por la 
pieza. Hacia el interior del vocho tenía lugar un proceso de participación 
directa de carácter conversacional entre el chofer y los pasajeros, el proceso 
participativo en el que se involucraban los pasajeros era más profundo y 
directo, aunque al inicio involuntario, cogían el taxi sin saber que éste 
temporalmente se había convertido en una pieza artística, al abordarlo en 
medio del caos vial tal vez ni se daban cuenta de la veleta o la relacionaban 
con un anuncio comercial, solo los más atentos alcanzaban a leer la 
pregunta antes de abordar el auto. La conversación, o bien la iniciaba el 
chofer, sin que mediara pregunta o comentario por parte del pasajero, con 
una perspectiva ampliada para informar y analizar esta problemática urbana, 
o bien el pasajero podía preguntar usted ¿qué anuncia? En ambos casos la 
veleta funcionaba como el objeto detonante de una conversión entre el 
taxista y el pasajero, un modo de entrar en la conversación y de dejarse 
llevar por ella que no dependía sustancialmente de la voluntad reservada o 
abierta de los individuos, sino del tema y la forma de llevar a cabo la 
conversación, que provocaba el habla y la réplica, y en el fondo conjugaba 
ambas. Del pasajero dependía contar "si en casa se bañan a jicarazos, en 
tina; cuánto tiempo duran en la regadera o si lo hacen como torero: rabo y 
orejas nada más''480. Y del chofer dependía convencer al pasajero para 
grabar la conversación, alargarla y profundizar en ella:  

“La intención era recopilar información sobre la forma en que el  
citadino conserva o desperdicia el agua”481. 

Los lineamientos para la acción del público estaban planteados 
previamente por la estructura poética de la obra, quien contribuía a su 
conformación significativa simplemente hablando. El conocimiento básico del 
mundo y de nosotros mismos se da mediante la palabra hablada, hablar es 
hablar a alguien, el habla no pertenece a la esfera del yo, sino a la del 
nosotros:  

                                                            
480 Helen Escobedo citada por MAC MASTERS, Merry: Mediante veinte hidrovochos se 
puede conocer Agua-Wasser, publicado en Diario La Jornada lunes 11 de Febrero de 2003 
en www.jornada.unam.mx, ultima consulta 15 de Julio de 2009. 
481 Helen Escobedo en e-mail de fecha 20 de Julio de 2009. 
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“La realidad espiritual del lenguaje es la del pneuma, la del espíritu 
que unifica el yo y el tú”482. 

La realidad del habla consiste en el dialogo, en el que impera un 
espíritu de comunicación y de intercambio fluido entre el yo y el tú. Por su 
carácter conversacional la pieza sumergía al público como interlocutor en un 
verdadero diálogo interpersonal que no se limitaba a la esfera de las razones 
de una y otra parte, cuyo intercambio y coincidencia pudiera constituir su 
sentido, había algo más, un potencial de alteridad fomentado por el carácter 
artístico de la conversación. Pauta importante de estas conversaciones, era 
atender realmente al otro, al pasajero, dejar valer sus puntos de vista y 
ponerse en su lugar, en esto los taxistas chilangos son expertos, la 
presencia de un interlocutor ayudaba tanto taxista como al pasajero a 
transformar el tedio provocado por el tráfico en un momento conversacional 
interesante y enriquecedor:  

“Al final de la primera semana me di cuenta que unos chóferes se lo 
tomaron bien en serio, otro fue mi chofer estrella porque hasta en su 
casa siguió preguntando a sus amigos y su familia”483.  

 

 
                              Hidrovochos, Helen Escobedo, Ciudad de México, 2003 

 

                                                            
482 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
150. 
483 Helen Escobedo en e-mail de fecha 20 de Julio de 2009. 
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El que esta dispuesto a sumirse en un diálogo no adopta una posición 
de superioridad, sino que reconoce la necesidad de someter a examen su 
supuesta verdad propia, esto va implicado en todo acto comprensivo y por 
ello el comprender contribuye a perfeccionar la consciencia crítica. Cualquier 
consenso se funda en el diálogo, la conversación la cual no es posible si uno 
de los interlocutores cree absolutamente en una tesis superior a las otras. El 
consenso dialogal es imposible en principio, sí uno de los interlocutores no 
se libera realmente para la conversación. El público se implicaba en la obra 
porque tenía que ver con ellos directamente, el tema les era cercano, los 
hidrovochos le otorgaban una dimensión personal a un tema social, el 
problema causado por la falta de agua y las previsiones nada alentadoras 
para su solución:  

“Las respuestas de los que sufrían por falta del preciado líquido 
fueron fascinantes, en cambio los que tenían mas que suficiente, o 
eran repetitivos, aburridos o francamente groseros”484. 

El contenido común era solo el gancho, la participación va más allá, a 
partir de sentirse directamente afectado por el tema específico, el público se 
podía activar en formas distintas: mediante el  ejercicio de una postura crítica 
o a través de las acciones propositivas que plantearan una solución factible 
a un problema. El espacio de discusión generado alcanzó al público que no 
tuvo oportunidad de ver ni de transportarse en algún hidrovocho. La artista 
aprovechó este foro móvil para recopilar la visión y la experiencia ciudadana, 
ajena al discurso técnico, académico o gubernamental sobre el agua y la 
ciudad. Los diálogos grabados por los chóferes produjeron una nueva 
realización material contingente, la cual posibilitaba la participación de otro 
nivel de público. Las grabaciones editadas por la artista se podían escuchar 
en un dispositivo de audio de otro hidrovocho estacionado frente al Instituto 
Goethe en la ciudad de México, durante los meses que duró el proyecto, el 
público podía abordarlo solo para escuchar las conversaciones. El punto 
central de la estructura poética de la obra es el lenguaje:  

“(…) que es el verdadero centro del ser humano si se contempla en el 
ámbito que él llena: el ámbito de la convivencia humana, el ámbito del 
entendimiento, del consenso siempre mayor, que es tan 
imprescindible para la vida humana como el aire que respiramos”485. 

 
 
 
Proyecciones e instrumentos para el diálogo 

 
 
La mayor parte de la producción de Krzysztof Wodiczko está 

destinada al espacio abierto, su crítico estética pretende revelar las 
contradicciones estructurales existentes en distintas sociedades:  

 
                                                            
484 Helen Escobedo en e-mail de fecha 20 de Julio de 2009. 
485 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método II. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2006, p. 
152. 
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“Las estrategias del arte público como arte crítico y no oficial son el 
objeto de mis ensayos y experimentos socio-estéticos y el espacio 
público constituye su territorio y su apuesta”486.  
 
Para la puesta en marcha de su planteamiento estético se ha valido 

de proyecciones de diapositivas sobre fachadas de edificios institucionales y 
monumentos, así como de la creación de dispositivos utilitarios y de 
comunicación. Wodiczko no considera su arte como arte político, en el 
sentido de que no es ni oficial ni propagandístico, se considera un político 
del arte, en el sentido de un nuevo sofista de la polis contemporánea, un 
artista político que revela la política del arte en el espacio oficial. Su práctica 
artística es una práctica social capaz transformar el entorno en el cual se 
encuentra inserta. Sus propuestas estéticas funcionan a través de la 
participación dialogal como elementos de transformación social, en este 
sentido comparte el idealismo característico de los movimientos de la 
vanguardia histórica, ejerciendo el arte como praxis social. En su ejercicio, 
ha renunciado a la producción de objetos artísticos tradicionales en favor de 
intervenciones puntuales en contextos concretos, bajo la forma inmaterial de 
proyecciones efímeras u objetos utilitarios, lo anterior lo sitúa como fiel 
continuador de los principios vanguardistas, el propio artista en su artículo, 
Strategies of public address ha perfilado una genealogía del arte 
contemporáneo a partir de las vanguardias en la que ha situado su propio 
lugar. Su condena al valor decorativo del arte no es solamente un síntoma 
del sentido moral y purista de su posición, sino que es además uno de los 
dogmas estéticos del arte autónomo moderno, en el cual los elementos 
decorativos han sido proscritos. El artista se ha demostrado abiertamente en 
contra de lo que el llama arte en lugares públicos para referirse al arte 
público oficial, a esa forma de burocracia estética de legitimación pública que 
poco tiene que ver con el arte público como práctica social, una de las 
razones de su rechazo es que lo considera un movimiento que exalta la 
autonomía del arte aislando la práctica artística de los temas públicos 
críticos, las obras de este tipo, funcionan en la mayoría de los casos como 
estetización urbana liberal. Sus proyectos no son solo para un lugar público, 
son propuestas que desde su tránsito proyectivo han considerado la relación 
con el emplazamiento como intrínseca a su propia naturaleza y teóricamente 
irreductible a una concepción museística tradicional. Wodiczko conceptualiza 
el espacio público, siguiendo a Habermas, como un espacio dialógico en el 
que se debe desarrollar la comunicación entre los ciudadanos y de estos con 
el poder público. Las propuestas que analizaremos a continuación son 
productoras de diálogo en espacio público que buscan transformar a la 
sociedad de una manera indirecta: 

 
“Pensar que es posible transformar la sociedad de una forma directa 
es un pensamiento ingenuo, si se puede en cambio incentivar la 
imaginación y la percepción de cara a promover una experiencia 
nueva, si se puede interrumpir y revelar las formas de alienación 

                                                            
486 WODICZKO, Krzysztof: Instrumento personal, democracia y espacio público en  VV.AA.: 
Krzysztof  Wodiczko. Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1992, p. 368. 
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existentes. La vida interior de la gente se puede exteriorizar y abrirse 
a los demás”487. 

 
 
El Instrumento personal 
 

El Instrumento personal es una pieza de 1970, un instrumento portátil 
cuyos componentes básicos son un micrófono y unos filtros con células 
fotosensibles, a través del cual el usuario tiene la oportunidad de filtrar las 
frecuencias sonoras urbanas llegando a abstraer los fragmentos de sonidos 
que se generan en el espacio público como factores estéticos. El nombre de 
la pieza sugiere su pertenencia al espacio privado, no al público, sin 
embargo se conforma significativamente solo mediante su utilización en el 
ámbito de lo público. El instrumento personal fue el punto de partida del 
resto de sus trabajos públicos:  

 
“Fue el primer ensayo de la situación del hombre como ciudadano en 
un espacio público dominado. También por primera vez trataba de 
sugerir la estrategia de tomar la palabra y hablar a través del espacio, 
incluso existiendo una gran ausencia de derecho para utilizar la voz 
privada en un espacio totalmente socializado (politizado) por el 
gobierno. Proponía la técnica de hablar callando, con reticencias o 
con una grotesca exaltación del silencio”488.  
 
El instrumento adquiría su sentido en el contexto polaco de los años 

setenta, la época del socialismo gubernamental, ya que la libertad de 
expresión tenía serias limitaciones. De acuerdo con declaraciones del artista, 
la obra era un modo de formular metafóricamente los límites y los métodos 
de la práctica de la libertad y de los recursos de poder  del ciudadano polaco 
particular con relación al espacio público. 
 

El instrumento se relaciona estrechamente con el campo socio-
político, se vale directamente de la experiencia sonora del espacio público 
con el objeto de señalarlo como el espacio natural para la comunicación 
social. La pieza cumplía una función didáctica: enseñaba a los usuarios que 
era posible hablar en público, funcionaba como el preámbulo, una propuesta 
que intentaba hacer despertar la necesidad de diálogo público, en un ámbito 
en el que estaba proscrito. El diálogo con el entorno era una provocación 
directa a la  consciencia del ciudadano sobre la necesidad de ejercer la 
libertad para tratar cualquier asunto a través del diálogo, hecho necesario 
para la creación del régimen político democrático, en el cual la palabra se 
considera fundamental: 

 
“La democracia se entiende como una obligación de practicar la 
comunicación en el espacio público, el arte como voz y mensaje 
constituye para mí una parte importante de la práctica democrática en 

                                                            
487 Krzysztof Wodiczko en entrevista con CANDELA, Iria: Krzysztof Wodiczko: El eco de los 
supervivientes en Lápiz, número 171. Madrid, Marzo de 2001, p. 18. 
488 WODICZKO, Krzysztof: Instrumento personal, democracia y espacio público en VV.AA.: 
Krzysztof Wodiczko. Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1992, p. 367. 
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el espacio público.  En este sentido el arte público crítico ayuda a 
mantener viva la democracia”489. 

 
 
El instrumento para extranjeros 
 

A partir de 1992, el artista empieza a desarrollar el proyecto  Allien 
stuff –instrumento para extranjeros-, este es de un dispositivo de video en 
miniatura colocado en un bastón de aluminio y conectado a un 
magnetoscopio en miniatura que lleva el usuario, el objeto de la pieza es que 
un transeúnte puede ver a otro con el que se acaba de cruzar sin verle y 
manteniéndose a distancia podrá ver y oír su historia a través del dispositivo 
de video. El proyecto tematiza la negación de la palabra en el espacio 
público a los desplazados, inmigrantes clandestinos o con permiso de 
residencia, a quienes no se les ha concedido un lugar dentro del espacio 
público y por lo mismo lo han tenido que tomar a través del desarrollo de 
conductas sociales características de un ghetto. La generalización de los 
movimientos xenofóbicos y la creciente dificultad que experimenta el hombre 
occidental por vivir como el otro y con los otros, a los que se les atribuyen 
características relacionadas con su origen, vuelven a mostrar la actitud 
crítica de Wodiczko ante el funcionamiento de la ciudad como entorno 
alienante, en el que las preocupaciones sociales e individuales no siempre 
se corresponden con el simbolismo espacial generado por los especuladores 
urbanos o la burocracia estatal.  

 
 

      
Allien stuff, Krzysztof Wodiczko, 1992 

 
 
 

                                                            
489 WODICZKO, Krzysztof: Instrumento personal, democracia y espacio público en  VV.AA.: 
Krzysztof Wodiczko. Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1992, p. 368. 
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El instrumento para extranjeros es una pieza que intenta diluir el 
miedo hacia el otro a través de la generación de diálogo que 
aprovechándose de la simbología y del poder del arte dota al inmigrante de 
poder para hablar al tú por tú con otro ciudadano. Se trata una vez más de 
insistir en la comunicación y de reducir la distancia entre los hombres a 
través de la instauración del diálogo intersubjetivo sobre cualquier tema 
social o personal para conocer a ese otro:  

 
“El artista puede dificultar los confinamientos fáciles de la realidad a 
través de ciertas imágenes y conceptos, y reorganizar las relaciones 
que establece con la gente. Creo que los proyectos de arte público 
crítico pueden aportar la voz de alerta, la sensibilidad. Ayudan a 
comunicar porque pueden alterar las comunicaciones de la ciudad”490.  
 
El instrumento al igual que el vehículo, que analizamos en un 

apartado anterior, tiene carácter reivindicativo, la reivindicación de derechos 
de miembros de grupos sociales que viven en los márgenes. 
 
 
Las proyecciones sobre edificios 
 

Otra serie de propuesta con gran capacidad para involucrar al público 
en el diálogo social son las proyecciones sobre edificios. Durante la década 
de los años ochenta y noventa, el artista realizó una larga y diversa serie de 
proyecciones en monumentos públicos o edificios institucionales en ciudades 
tanto de Europa, como de América y Asia; edificios de Nueva York, 
Hiroshima, Londres, París, Madrid, Venecia, Tijuana, San Diego, 
Washington, Toronto, Edimburgo. Las imágenes proyectadas referían a 
temas de política internacional de ese momento, como el desarme y la 
inmigración, otras abordaban problemas urbanos específicos de la ciudad en 
que realizaba la proyección, así como la crítica a las instituciones artísticas.  
 

El artista y el público participan en temas públicos mediante la técnica 
del diálogo psicoanalítico, él y el público ambos se constituyen en terapeutas 
que escuchan las revelaciones de los edificios. Wodiczko Utiliza sus paredes 
como soportes de las proyecciones, para que sobre su superficie se revele lo 
que hay detrás, lo que la pared o el muro ocultan o aquello a lo que sirve de 
pantalla o lo que excluyen. Por efectos de la obra la pared adquiere una 
doble función oculta y muestra al mismo tiempo, para el artista se trata de 
una sesión pública de psicoanálisis social utilizando el cuerpo de edificios o 
instituciones públicas como médium para desenmascarar y revelar el 
inconsciente del edificio. Para la realización de su psicoanálisis social se 
vale de la técnica del montaje, proyecta las imágenes elegidas, 
generalmente tomadas de los medios de comunicación, que integra al 
cuerpo del edificio. El corpus de proyecciones es extenso, la temática tiene 
pocas variaciones que depende siempre del contexto temporal y espacial; 

                                                            
490 WODICZKO, Krzysztof: Instrumento personal, democracia y espacio público en VV.AA.: 
Krzysztof Wodiczko. Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1992, p. 368. 
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podemos decir que toda la serie  responde a la misma intención y la técnica 
utilizada es la misma, con variantes temáticas.   

 
 
 

         
                            The Border Project: San Diego/ Tijuana, Krzysztof Wodiczko, 1988 
 

 
En 1988 como participante de The Border Project: San Diego/ Tijuana,  

intentó conectar conceptualmente mediante su obra a los Estados Unidos y 
a México a través de  un problema común, expuesto desde dos puntos de 
vista distintos. El desarrollo se llevó a cabo en dos noches consecutivas de 
proyecciones en las ciudades fronterizas de San Diego y Tijuana, en la 
primera el artista eligió como soporte la fachada del  San Diego Museum of 
Man y en Tijuana el Centro Cultural de Tijuana. Las imágenes proyectadas 
referían al trabajo de emigrantes mexicanos ilegales, un tema político, social 
y económico candente a lo largo de la frontera entre México y Estados 
Unidos. Durante la primera noche, el artista  proyectó sobre la fachada 
barroca del Museum of Man de San Diego dos manos, la derecha sostenía 
un tenedor y la izquierda un cuchillo, una mano a cada lado de la puerta de 
entrada, en la torre del mismo edificio proyectó a su vez un par de manos de 
trabajador agrícola esposadas sosteniendo una canasta llena de frutos. La 
arquitectura barroca del edificio, logró dotar a su pieza de un sentido crítico 
histórico más profundo ya que en el siglo diecisiete, fecha en que fue 
construida la iglesia, la ciudad de San Diego pertenecía al territorio 
mexicano, como parte de la misma pieza, durante la segunda noche, en la 
ciudad mexicana de Tijuana, proyectó sobre la fachada del Centro Cultural 
de Tijuana, la imagen de la cabeza de un hombre desconocido con los 
dedos entrecruzados por detrás, posición que indica sumisión y que es 
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asumida por los que son arrestados al cruzar la frontera ilegalmente. Ambas 
proyecciones transformaron momentáneamente la arquitectura de dos 
instituciones civiles en un enunciado público sobre un problema que define 
las pautas de la relación política entre ambos países, la obra es una 
denuncia abierta a la mala política migratoria que trae como consecuencia la 
explotación laboral y los malos tratos a los que están sujetos los inmigrantes 
y al mismo tiempo la dependencia del campo californiano de mano de obra 
mexicana.  

 
Otra serie de proyecciones la llevó a cabo en diferentes edificios 

emblemáticos de la ciudad italiana de Venecia en el año de 1986, éstas 
tenían también un tono de denuncia. Sobre el campanario de la iglesia de 
San Marcos fue proyectada la imagen de la lente de una cámara fotográfica, 
en la parte media e inferior de la misma torre la proyección fue con imágenes 
de armas bélicas, una carrillera de balas y un tanque militar. En otra 
proyección de la misma serie, la realizada sobre la fachada de la iglesia de 
Santa María Formosa, el artista se valió de imágenes similares, toda la serie 
de proyecciones en Venecia tiene por objeto una crítica a la industria 
turística, la cámara como arma del turista que toma la ciudad e intenta 
consumir cultura.  
 

En 1989 realizó una proyección sobre Whitney Museum de la ciudad 
de Nueva York, en esta pieza el artista crítica al arte desde dentro, desde el 
propio arte. En lo alto de la pared frontal del museo, aparecen dos manos 
separadas por una ventana, en las palmas hay un mensaje Glasnost in USA, 
que significa transparencia en Estados Unidos, la palabra transparencia 
proyectada sobre la opacidad de la pared denotaba una clara crítica a la 
institución museística, a la que el artista se dirigía.  
 

En Madrid, la proyección sobre el Arco del Triunfo estableció una 
relación simbólica directa entre el monumento franquista y la entonces actual 
situación bélica en el Golfo Pérsico, tomando como base la imagen de dos 
armas, una ametralladora por un lado del arco y por otro, una bomba de 
gasolina, haciendo referencia directa a la causa eficiente de la guerra del 
golfo. De acuerdo con Wodiczko, lo más inquietante para el público que vio 
la proyección, no fueron tanto las imágenes proyectadas sino el lugar de la 
proyección, un monumento generalmente oscuro y libre de cualquier relación 
con la realidad, mediante la proyección el Arco del Triunfo volvió a tomar 
vida, les recordó a los españoles su propia guerra civil. Las imágenes 
proyectadas sobre el Hirshhorn Museum en Washington D.C. en 1989 
también hacen referencia directa a una situación bélica, por situarse cerca 
de la Casa Blanca la denuncia adquirió mayor contundencia, una crítica 
directa al despliegue de fuerzas militares para resolver los problemas de 
dentro y de fuera de Estados Unidos. 
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                  Glasnost in USA, Krzysztof Wodiczko,                            ¿Cuantos?, Krzysztof Wodiczko,  
                             Nueva York, 1989                                                                Madrid, 1991 
 

 
Las proyecciones operan en su espacio de una manera muy 

elocuente, por esta razón resultan singularmente nítidas al momento de 
revisar su estrategia generadora de diálogo. Wodiczko se ha valido del 
cuerpo simbólico de los edificios, en cuya fachada expone sus 
contradicciones funcionales o denuncia situaciones bélicas o de 
especulación económica, por su carácter monumental, pero su poética 
fantasmagórica y por la contundencia de los temas expuestos, son obras 
que fácilmente involucran al público en un diálogo crítico. La herramienta 
para promover la toma de postura respecto a determinado tema, es su 
monumentalidad y su tono didáctico, exponen al espectador un tema político 
o social con un tratamiento distinto al de los medios, pero dotado de realismo 
y contundencia, el cual exige la toma de una toma de postura crítica. Por sus 
dimensiones y por la contundencia de las imágenes, la obra forza a la 
reflexión inmediata y a una discusión sobre el problema planteado por el 
artista. Durante las proyecciones el espacio urbano donde se realiza la 
proyección se convierte en espacio público, ya que la pieza inicia un diálogo 
sobre temas que afectan directamente a los espectadores, el cual es 
continuado por los espectadores en su carácter de ciudadanos. Las 
proyecciones “defienden lo público como algo comunal, contra lo público 
como algo privado”491. La irrupción de las proyecciones sobre los sitios 
públicos, invita a la apropiación del espacio. La obra incita al espectador a 
intervenir activamente en los asuntos públicos mediante una formulación 
metafórica de los límites y métodos de la práctica de la libertad y los usos del 
poder del ciudadano con relación al espacio público. 

                                                            
491 WODICZKO, Krzysztof: Proyecciones Públicas en VV.AA.: Krzysztof Wodiczko. 
Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1992, p. 375. 
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Proyecciones sobre monumentos 
 

Wodiczko ha realizado también proyecciones sobre algunos 
monumentos históricos decimonónicos los cuales aún cumple con su función 
originaria de  conmemorar algún héroe, aquí además de establecer un 
diálogo con la historia, cuestiona la necesidad de la sociedad de 
conmemorar con monumentos tradicionales. Los emplazamientos de este 
tipo elegidos por el artista han sido el monumento berlinés que 
conmemoraba la figura de Lenin, el que conmemora en Kassel las hazañas 
de Federico II, y algunos de  los que exaltan la figura de héroes 
norteamericanos  de la guerra civil en Washington y Nueva York. En las 
proyecciones sobre los monumentos que integran el Civil War Memorial de 
ambas ciudades, el artista se ha valido del cuerpo de los héroes para hacer 
visible ante la sociedad a seres que la propia sociedad ha relegado a la 
invisibilidad. Las imágenes proyectadas sobre los monumentos ya invisibles 
por su obsolescencia, fueron tomadas de la realidad, fotos de seres 
socialmente invisibles: los sin techo que habitan las calles de las grandes 
ciudades norteamericanas. La estrategia artística de Wodiczko logró dotar 
de  nueva visibilidad tanto al monumento como a los sin hogar, estos 
últimos, elevados por el artista a la categoría de héroes sobrevivientes en 
una sociedad que los condena a vivir fuera de ella a pesar de habitar su 
centro. Las imágenes proyectadas eran claras, fuertes y precisas, para que 
fuesen fácilmente reconocibles, ya que según el propio artista: “La gente 
tiene dificultades para ver íconos que no ha visto antes, pero   capta las 
nuevas disposiciones icónicas en corto tiempo”492.  
 
 

 
Proyecciones sobre monumentos,  

Krzysztof Wodiczko, Washington, 1989 
 

                                                            
492 WODICZKO, Krzysztof: Proyecciones Públicas en VV.AA.: Krzysztof Wodiczko. 
Fundació Antoni Tápies, Barcelona, 1992, p. 376. 
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La imagen reconocible de los sin hogar idealizada por los medios de 
comunicación de Nueva York, imágenes de hombres escasamente vestidos, 
sin lavar, con algún miembro fracturado y posando con sus gestos más 
característicos, fueron superpuestas sobre cuerpos de los próceres en 
posición triunfal. Sobre un costado de Lincoln proyectó una muleta, convirtió 
el caballo de Washington en una silla de ruedas y a Lafayette  lo despojó de 
una bota. Al proyectar la imagen de los sin hogar en los monumentos, la 
imagen proyectada aparece aún más colosal y expresiva que la del héroe 
petrificado. 

 
 

                    
                        Proyecciones sobre monumentos, Krzysztof Wodiczko, Nueva York, 1990 
 

 
Las proyecciones sobre monumentos al desempeñar una función 

designadora, generan en el público una serie de preguntas sobre la política 
urbana y los monumentos contemporáneos, al volver a  exponer el 
monumento en su devastada vida contemporánea, éstos adquieren 
nuevamente parte de su visibilidad perdida como elementos urbanos, 
revelando las contradicciones sociales del entorno en donde se localizan. 
Con esta serie el artista intentaba romper la distancia existente entre el 
monumento y el entorno, convirtiéndolo en algo real y viviente capaz de 
volver a actualizar un diálogo histórico; las proyecciones no tenían como 
objeto dotar de nueva vida, ni animar al monumento, ni apoyar la alegre, 
acrítica y burocrática socialización de su emplazamiento, sino exponer al 
público su devastada vida contemporánea y generar preguntas. La imagen 
sobrepuesta parecía haber tenido vida latente en el monumento. Con esta 
pieza  Wodiczko logró otorgarle a los monumentos intervenidos una nueva 
dimensión, cuestionando además su autoridad.  

 
Conversaciones escultóricas 
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En la V Documenta de Kassel en 1972, el artista alemán Joseph 
Beuys, como parte de su proyecto colaboraborativo Organización para la 
democracia directa a través del plebiscito iniciado en 1971 junto con 
Johannes Stüttgen, participa con la obra La Oficina Política Permanente de 
la Organización para la Democracia Directa a través del Plebiscito, en la cual 
la conversación se desarrolla como una forma de arte incluyente cambiando 
su perspectiva de hecho cotidiano y ejerciéndose como una necesidad de 
construcción y organización del mundo social, para el artista las discusiones 
interesantes tiene carácter de teoría del conocimiento. La sede de estas 
conversaciones estéticas fue un pabellón previsto con sencillos elementos 
cotidianos dispuestos en el espacio para posibilitar una cómoda 
conversación, sillas para el público situadas frente a la mesa que 
eventualmente ocupaban él y sus colegas colaboradores493, de las paredes 
colgaban tres pizarrones en los que al inicio de la jornada se podía leer la 
palabra Mann, hombre en alemán, en ocasiones el artista se valía de la 
pizarra para exponer esquemáticamente algunas de sus ideas. Beuys 
participa en esta Documenta con la intención divulgar ante el concurrido foro 
su concepto de plástica social y las ideas políticas en las que se basaba su 
Organización, a través de una oficina de información directa, la cual estuvo 
abierta los cien días que normalmente dura la Documenta. La escultura 
social es un concepto central para él, ésta denota en primer lugar la propia 
actividad de Beuys en el seno de una sociedad de la que es producto y 
sobre la cual actúa, el concepto también incluye a la forma de los procesos 
mentales y de los vínculos afectivos, económicos, políticos, religiosos, 
históricos, naturales y culturales que fundan a la sociedad en cuanto tal:  

 
“La plástica social es cómo configuramos y formamos el mundo en el 
que vivimos: la plástica es un proceso evolutivo, cada hombre es un 
artista”494.    
 
La palabra constituye un vector cardinal para la participación en la 

obra fomentada por la elocuencia del artista y la lectura por parte del público 
de los documentos fotocopiados puestos a su disposición. El artista asistía 
diariamente de diez de la mañana a ocho de la noche para dialogar con los 
visitantes sobre arte, libertad, política, creatividad, educación y otros temas 
sociales, siempre desde una perspectiva congruente con su concepto 
ampliado del arte y con su ideal democrático, aunque los temas no estaban 
previamente acotados y prácticamente los visitantes podían preguntar sobre 
cualquier cosa, el artista encauzaba los diálogos para desarrollar sus 
conceptos preferidos: creatividad, energía, ecología, artista, escultura social, 
libertad, voluntad y ciencia. No era una obra para recorrerse, ni tampoco 
estaba dirigida a la percepción sensorial, era una pieza para pensarse, 
leerse y reflexionarse. Sobre la mesa de la oficina había documentos que el 
visitante podía tomar, hojas fotocopiadas que contenían esquemas del 
artista sobre algunos de sus conceptos, el programa de la Organización, el 

                                                            
493 Entre ellos Dirk Schwarze y Johannes Stüttgen. 
494 Joseph Beuys citado por HARLAN, Volker: Was ist kunst? Werkstattgespräch mit 
Beuys. Urachhaus, Stuttgart, 1988, p. 13.  
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programa de la Universidad Libre, panfletos contra la existencia de partidos 
políticos, entre otros. La lectura de estos documentos era una provocación 
para la participación directa, generalmente los temas sobre los que se 
discutía se generaban a partir de la lectura algún documento por parte del 
visitante. Una de las fotocopias contenía el programa político de la 
Organización para la Democracia Directa a través del Plebiscito, en el cual 
además de exponer los fundamentos históricos de su propuesta política para 
la República Alemana, exponía en nueve puntos las características 
esenciales de la democracia495: la voluntad política va de abajo hacia arriba, 
soberanía del pueblo en todos los niveles de la administración, el pueblo 
como única constitución, igualdad de hombres y mujeres, ningún privilegio 
para nadie, el veto del pueblo en cualquier asunto, respeto al voto, 
referéndum en lo respectivo a política exterior y derechos fundamentales, 
destitución de funcionarios y representantes del pueblo incapaces o 
deshonestos. 

 
 

      
 La Oficina Política Permanente de la Organización para la Democracia Directa a través del Plebiscito, 
                                               Joseph Beuys, V Documenta, Kassel, 1972 

 
De acuerdo con un reporte de actividades de la oficina, el 

comportamiento desarrollado por el público durante ese tiempo fue variado, 
algunas personas simplemente entraban por la curiosidad de conocer al 
artista, otras al entrar y no entender que pasaba abandonaban rápidamente 
el recinto y otros más permanecían e iniciaban una conversación, la cual 
tendía a expandirse entre los allí presentes, éste segmento del público fue el 
que participó como interlocutor del proceso comunicativo generado a través 

                                                            
495 Los nueve puntos están tomados del Politisches Programm vom Organisation für 
Direckte Demokratie durch Volksabstimmung publicado en www.wirsinddeutschland.org, 
última consulta 16 de Julio de 2009. 
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de un diálogo estético dirigido no a imponer a transformar la opinión del 
público. 

La comprensión, premisa de la acción, actúa por vía del lenguaje y del 
diálogo. La obra destaca el fenómeno del diálogo como el espacio en donde 
el  lenguaje se forma, amplía y actúa. La Oficina Política Permanente de la 
Organización para la Democracia Directa a través del Plebiscito fue un 
diálogo largo y abierto a la participación de todos los que tuvieran voluntad 
de intervenir, la relación entre la obra y el público obedecía a la lógica de 
pregunta y respuesta porque la dialéctica pregunta-respuesta es lo que 
permite el mutuo entendimiento y la articulación del entendimiento común. El 
esfuerzo por comprender por parte de un segmento del público, comenzaba 
ante el extraño y desorientador hecho que les planteaba el carácter artístico 
de una pequeña oficina de información, el móvil participativo de otro 
segmento de público más familiarizado con la producción de Beuys, era 
comprender o cuestionar sus planteamientos. El desconcierto que provocaba 
la oficina y su naturaleza informativa, reforzada en su título, suscitaba 
naturalmente una actitud interrogadora en los visitantes, quienes para 
satisfacer su curiosidad preguntaban. La dialéctica de pregunta y respuesta 
iniciaba en una dirección, por parte del sujeto que intentaba comprender, 
quien interrogaba al artista y las respuestas le provocaban nuevas 
preguntas. Lo peculiar de esta relación comunicativa estética es que el 
interlocutor podía escuchar la respuesta inmediatamente directamente de la 
obra, su pregunta lo vinculaba con la pieza, así el cuestionamiento implicaba 
participar y convertirse en parte de ella.  

 
 

 
Notas de Beuys en la pizarra de La Oficina Política Permanente de la Organización  

para la Democracia Directa a través del Plebiscito, V Documenta, Kassel, 1972 
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     A las preguntas planteadas daba respuesta Beuys de manera elocuente 
pero con tono serio y sesudo, las respuestas envolvían un grado de 
complejidad conceptual basado en su teoría de la creatividad, a pesar de su 
complejidad conceptual las respuestas estaban siempre abiertas a la réplica 
de cualquiera de los presentes, el objetivo de esta apertura interpretativa era 
la conformación de un diálogo creativo y enriquecedor. Durante un día 
cualquiera la obra discurrió más o menos así496: a las once de la mañana la 
habitación estaba llena, se acerca al artista un hombre joven preguntándole 
acerca de su proyecto de la Universidad, él responde haciendo referencia a 
la estructura política y social alemana, la cual esta regida de la cúpula hacia 
abajo, aclarando que su propuesta es un sistema educativo regido de abajo 
hacia arriba. La discusión se expande entre los presentes, Beuys dice que 
su proyecto de Universidad Libre no pretende ser un factor de poder, sino 
solo una escuela libre e independiente.  

Durante la misma sesión una chica cuestiona ¿por qué pretenden la 
nacionalización de la industria? Beuys responde “no pretendemos la 
nacionalización sino la socialización”; otro individuo interpele ¿Qué has 
ganado con esta oficina?, es más efectivo que te unas a la lucha laboral, a lo 
que él responde, “no puedo trabajar con el concepto de clase, lo importante 
es el concepto de hombre”. Mas tarde ante solo veintidós espectadores, un 
hombre viejo pide hablar de arte ¿podemos hablar de arte y no solo de 
política?, a cuya petición el artista respondió, “aquí se trata de política y de 
creatividad”. El interlocutor continua hablando y hace referencia al fracaso 
del proyecto de Beuys porque según él no es capaz de generar verdadero 
interés entre los visitantes a la Documenta, Beuys dice “es un fracaso de 
parte de los visitantes, porque ellos no son capaces de darse a sí mismos”. 
Mas tarde otro interlocutor quiere saber si acaso esto es arte, la respuesta 
refiere al concepto ampliado del arte “Sí, un tipo especial de arte que nos 
permite pensar”. En la obra el acto conversacional es independiente de la 
temática, ya que en sí es autorreferencial y autoconstitutivo, lo más 
importante no es el acuerdo, sino la circulación de la información proveniente 
de cada una de las experiencias personales de los interlocutores. 

La conversación fue medio que posibilitó un difícil proceso de fusión 
de horizontes entre el horizonte de expectativas entre el interlocutor 
promedio acostumbrado a propuestas artísticas más tradicionales, y el 
horizonte planteado por Beuys, basado en su concepto ampliado del arte. 
Aquí la fusión se produce reflexivamente de maneras distintas: como 
negativa a considerar el planteamiento, como aceptación y apropiación del 
concepto, como reconocimiento a un concepto extraño, como apertura 
mental, como autodescubriendo de la propia capacidad creativa, como una 
esperanza para cambiar un situación social, como identificación, como 
descubrimiento de otro modo de proceder y como respuesta a un estímulo 
mental. La fusión entre el horizonte de la obra  y él de los interlocutores, 
otorgaba a éstos la posibilidad de ver, repensar y reformar sus vidas en 
consonancia con su potencial creativo, el espacio conversacional se 

                                                            
496 Los fragmentos de diálogos citados están tomadas de BEUYS, Joseph y SCHWARZE, 
Dirk: Report on a Day´s Proceedings at the Bureau for Direct Democracy/1972 en BISHOP, 
Claire (editora): Participation. MIT Press, Cambrige Massachussetts, 2006, pp. 120-124. 
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convertía así en una espacio para la auto-contemplación, auto-
reconocimiento y como un elemento transformador de las relaciones 
intersubjetivas. La conversación como escultura propone una actitud 
contemplativa del espacio y del entorno como posible obra de arte, en la que 
la mirada y el pensamiento pueden ser un instrumento de intelección para 
crear nuevas perspectivas del mundo sin la intermediación de un objeto 
artístico.  

 
 

Folleto de propaganda sobre la democracia directa y el voto popular de  
La Oficina Política Permanente de la Organización para la Democracia Directa a través del Plebiscito,  

Joseph Beuys, V Documenta, Kassel, 1972 
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El dialogo directo implica participación interpretativa, la cual esta 
dirigida a replantear y reestructurar el ámbito social porque para Beuys el 
arte es el único poder revolucionario, solo el arte es capaz de desmantelar 
los efectos represivos de un sistema social senil:  

 
“Estoy precisamente interesado en la difusión de ideas que tienen en 
su punto de mira la transformación política o la de los conocimientos 
filosóficos, que precisamente tienen como objetivo la transformación 
del ser humano”497. 
 
 De acuerdo con  su teoría escultórica, cuando se antepone el 

pensamiento a la creación de objetos materiales y se abre la posibilidad del 
arte como un espacio de debate, se entiende el pensamiento como una 
forma escultórica y se propone la idea de una escultura social en la que 
todos los hombres son responsables de dar forma a la sociedad. Haciendo 
explícito que el arte no necesita producir objetos, sino realizar acciones o 
comunicar pensamientos que moldeen la conciencia de la gente en un 
proceso interdisciplinario y participativo en el que el pensamiento, el discurso 
y la conversación son la materia central. El saberse un ser creativo genera 
un cambio inmaterial en la mente de los individuos que necesariamente 
contribuye a concebir un nuevo modelo social y político:  

 
“(…) porque las verdaderas intenciones políticas deben ser artísticas, 
esto significa que deben originarse a partir de la creatividad humana y 
de la libertad individual. Por esta razón aquí trato el problema de la 
educación en lo respectivo a su aspecto pedagógico. Este es un 
modelo de libertad, un revolucionario modelo de libertad, que empieza 
con el pensamiento humano y con la educación del hombre en esta 
área de libertad”498. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
497 Joseph Beuys en entrevista con KLÜSSER, Bernd en VV.AA.: Joseph Beuys. Ensayos 
y entrevistas. Síntesis Editorial, Madrid, 2006, p. 59. 
498 Beuys Joseph: Report on a Day´s Proceedings at the Bureau for Direct Democracy/1972 
en BISHOP, Claire (editora): Participation. MIT Press, Cambrige Massachussetts, 2006, p. 
124. 
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      PIEZA RECOPILACION 
 

Escoge un tema. 
Escribe cinco millones de páginas (a un solo espacio) 

Sobre el mismo. 
      

-Partitura tomada de Pomelo de Yoko Ono- 
 
 
 
Este trabajo es nuestra participación interpretativa reproductiva de la 

Pieza Recopilación, interpretamos el rol activo del espectador en el juego 
que le plantean algunas propuestas de arte actual, para ello hemos 
elaborado una herramienta teórica cuya utilización nos ha permitido 
descubrir y analizar los distintos tipos de conducta que lleva a cabo el 
espectador en su interacción con obras de arte participativo. Las propuestas 
de arte participativo se valen de cualquier medio y técnica para involucrar al 
espectador en su experimentación directa a través de la acción recíproca 
entre el sujeto receptor y algunos de sus componentes materiales o 
simbólicos, esta forma dinámica de producción y recepción artística ha 
resultado ser eficaz para fortalecer la capacidad de decisión y el ejercicio de 
las capacidades creativas del espectador, además contribuye a que tome 
consciencia sobre la importancia de su acción para completar y hacer 
funcionar un determinado sistema artístico o social.  

 
Es parte de la esencia del arte hacer partícipe al espectador de los 

valores que contiene, pero no todas las obras invitan u obligan al espectador 
a tomar parte en ellas, las obras que para adquirir plena significación 
precisan de la intervención activa del espectador son las que integran la 
categoría de arte participativo, propuestas cuyo proceso productivo continúa 
durante la fase de exhibición y en ocasiones aún después. Son obras 
abiertas que adquieren status de realidad solo cuando son directamente 
experimentadas por los receptores, lo vinculante en ellas estriba en la 
mudanza de sentido que constantemente ofrecen, como consecuencia de lo 
cual su decantación significativa se puede convertir en un proceso 
interminable. Para experimentarlas estéticamente es necesario asumir un rol 
activo aceptando la invitación o el reto que el artista extiende al espectador 
para un encuentro creativo consigo mismo. 

 
 El espectador es un componente fundamental en el fenómeno 

artístico, pero su papel como productor de sentido no ha sido considerado al 
mismo nivel que el del artista y la obra. En el arte participativo el espectador 
no es solo el elemento receptor del fenómeno, sino que el resultado de su 
acción participativa pasa a formar parte integrante de la estructura 
compositiva de la obra, el espectador dinámico es al mismo tiempo receptor 
y creador a diferencia del receptor contemplativo de una pieza tradicional, 
que es un sistema cerrado a la producción. Una escultura que no requiere de 
la activación del espectador es una obra completa susceptible de ser 
experimentada a través de procesos mentales y sensibles activos pero que 
no precisan de ninguna decisión o acción por parte del espectador con 
respecto a su forma o contenido, ambos permanecen invariables, en cambio 
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una instalación que pone sobre la mesa elementos para tomar parte en su 
construcción material o simbólica, es una propuesta con poética abierta 
susceptible de ser modificada por la intervención del espectador, intervenirla 
es una condición necesaria para su experimentación estética.  

 
El arte participativo traslada responsabilidad creativa al espectador, 

los artistas que lo ejercen parten de la consideración de que todo individuo 
capaz de dar una respuesta inteligente o sensible puede formar parte 
integrante de una obra y enriquecer el espectro creativo de maneras no 
imaginadas, son obras abiertas a la sorpresa, no son algo invariable cuyo 
sentido último se puede deducir de la intención del autor, la variación es 
parte de su naturaleza y su significado se conforma por efecto del conjunto 
de variaciones receptivas. Hay acciones participativas que no son las 
esperadas, ni las óptimas para el enriquecimiento de los valores artísticos de 
la propuesta y como consecuencia la participación solo alcanza un nivel 
superficial, lo cual puede ser un problema de la estructura matriz de la pieza 
que no logra generar procesos de identificación o de falta de interés por 
parte del espectador. 

 
El discurso participativo tanto en la política, en los medios y en el arte, 

se basa en el establecimiento de una relación que busca la identificación del 
otro para desarrollar una postura en común, sin identificación es imposible 
lograr la participación voluntaria, aunque hay sistemas que no consideran la 
voluntad para participar o que son resultado de una acción manipuladora. 
Los métodos de acción participativa artística han sido trasladados desde 
otros ámbitos, de la arquitectura, de la producción de bienes, de los medios 
de comunicación, del sistema democrático o del ritual religioso, métodos que 
se han ido enraizando y modificando hasta adquirir características 
propiamente artísticas. Las distintas poéticas participativas se valen del 
intercambio físico de objetos, de la producción de sensaciones, del juego, 
del diálogo, del ritual, de la fiesta, de la donación, del recorrido, de la 
identificación empática, de la decisión, producción y actuación conjunta, 
retando a una lectura más profunda y comprometida de la obra para su 
puesta en acción. En la acción de completar la obra es posible unir 
diferentes tipos de acciones de diferentes contextos tanto tecnológicos, 
artísticos, científicos y sociales, el espectro de posibilidades creativas en 
ocasiones se presenta infinito. 

 
Desde hace cuatro décadas el desarrollo del arte participativo ha sido 

imparable permeando casi todos los ámbitos de la producción estética, el 
arte de acción es el primer movimiento que consideró la acción dinámica del 
espectador como un elemento de su poética. No es casualidad que el 
surgimiento del arte de acción y la implementación de estrategias 
participativas coincida en tiempo con el nacimiento y auge de nuevas teorías 
literarias que consideran al lector como un elemento fundamental y activo en 
la elaboración del sentido. El impulso participativo iniciado por el happening 
se ha potenciado, ante la expansión de la práctica resulta paradójico que a la 
fecha no exista ningún estudio teórico globalizador de esta tendencia. 
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La amplitud del arte participativo conlleva el desarrollo de estrategias 
específicas de acción para lograr la inclusión activa del espectador. Todos 
los modos de acción participativa parten de la interacción con la materialidad 
de la obra y se dirigen a la participación interpretativa, la cual puede o no 
promover la participación social, son muy pocas las propuestas que limitan el 
campo de acción del espectador a un solo nivel participativo, por ello y para 
una interpretación más completa del fenómeno, nuestro acercamiento a esta 
forma productiva se basa en una triple perspectiva analítica: física, mental y 
social. Hemos partido de esta triple mirada para establecer y desarrollar 
diferentes tipologías de espectadores participantes basadas en su modo de 
co-actuación.  Toda participación empieza en el ámbito físico, la acción 
participativa se dispara a partir de la relación de un objeto transicional con un 
sujeto, en la instalación es el cuerpo del espectador que sirve como punto de 
intersección de la experiencia espacial y temporal, en el arte de acción el 
intercambio físico entre los cuerpos es el motor inicial de la participación 
enfocada hacia la interpretación, la participación en las propuestas de arte 
público parte también de la interacción en el ámbito de lo real, de las 
relaciones del artista con el entorno espacial y humano, que es el punto de 
partida de la propuesta. 
 

La participación física es una estrategia de contacto directo o 
inmersión del cuerpo en la obra, las reacciones suscitadas a nivel sensorial 
por esta relación física tienden a activar materialmente la obra. Compartir las 
cualidades sensoriales del objeto con el espectador es la estrategia más 
efectiva para promover procesos participativos más complejos, por operar 
en el nivel perceptivo es muy difícil que un espectador rechace una 
provocación directa a los sentidos, la cual surte efectos inmediatos en su 
cuerpo, sí es placentero el espectador se deja ir en el disfrute o en caso de 
presentarse amenazador o peligroso se activan mecanismos innatos de 
defensa. Son obras que enganchan a los sentidos, el sentido puerta es la 
vista, a partir de él los otros sentidos a los que la estrategia va dirigida se 
activan y la atención del espectador se enfoca, la intensificación y 
alargamiento de los estados perceptivos pone en marcha procesos de 
identificación entre la obra y el sujeto, la reacción del sujeto afectado 
sensorialmente se manifiesta mediante movimientos corporales abstractos o 
concretos que lo contactan directamente con la obra. 

 
El cuerpo en movimiento pone en marcha las herramientas que la 

propia obra ofrece para ser intervenida, es un nivel participativo que tiene 
lugar en la fase perceptiva alargada intencionalmente en la que la 
intensificación sensorial pone en pausa algunos procesos mentales. La 
efectividad del ataque directo a la sensibilidad radica en que el individuo 
experimenta su propia corporalidad, vive plenamente sus sensaciones, 
amplía su mundo sensorial y lo transmite directamente a su conciencia. Los 
medios están puestos sobre la mesa de juego para intervenir un sistema 
artístico, en una primera instancia el foco está en la fisicidad que 
inevitablemente se dirige a la racionalidad. La activación sensorial del 
espectador surte efectos emancipatorios, el espectador sensibilizado por un 
entorno artístico, asume una actitud sensible y por lo tanto vigilante en su 
entorno social. 
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La pasividad en la participación no es posible, toda participación es 

activa ya sea que su ejecución se verifique a nivel físico o mental, lo que si 
es posible distinguir son niveles de dinamismo, de dificultad física, mental o 
creativa para integrarse en una propuesta específica. Las obras 
participativas escapan a una interpretación definitiva y se oponen a ser 
traducidas a un concepto, son una caja de pandora porque nunca se agotan, 
nunca quedan vacías, su conformación formal abierta a la acción las somete 
a múltiples interpretaciones que retan constantemente a nuevas 
comprensiones, son poéticas que tratan de abolir la pacífica contemplación y 
de dinamizar la fase receptiva, mediante estructuras que contemplan 
múltiples momentos indeterminados que requieren de la realización de actos 
en la concreción de sentido. En la fase física, la recepción de las obras 
participativas se da a través de acciones fruitivas, que se concretan en 
identificaciones primarias con el objeto estético, tales como la admiración, 
conmoción, emoción, llanto o risa, ya en el nivel reflexivo es donde tiene 
lugar el proceso de transformación de recepción pasiva a recepción activa o 
interpretación y nueva producción. 
 

La interpretación opera por efectos de la fusión de dos horizontes: el 
planteado por la obra y el horizontes de expectativas del sujeto espectador. 
La fusión de horizontes se verifica como un diálogo interno del alma consigo 
misma, una vez lograda la fusión tiene lugar la experiencia estética, la cual 
se experimenta de manera distinta que en las obras meramente 
contemplativas, la acción participativa permite a sujetos que no ejercen el 
arte como profesión a vivir la experiencia desde el lado productivo como un 
proceso de poésis, aesthesis o catársis.  
 

Los trabajos que exigen participación retan a una lectura más 
profunda a través de su puesta en acción, de este modo adquieren 
significaciones distintas entre el mundo proyectado por el artista y el mundo 
de los espectadores, son obras que requieren de espectadores de carne, 
hueso, razón y corazón, un espectador total que este dispuesto a dialogar 
con la obra, a cantar o bailar al ritmo que le marque la pieza. Es en la fase 
mental en la que el espectador se involucra voluntariamente en cuerpo y 
alma para llenar sus momentos indeterminados con una interpretación 
constructiva. La participación en el significado común tiene lugar a nivel 
meramente comprensivo pero activo, el cuerpo, las emociones y la razón se 
involucran plenamente en la obra por efectos de la puesta en marcha de 
procesos de identificación por empatía o simpatía, en principio la actuación 
del espectador es hacia el interior y posteriormente, sí la obra lo pide podrá 
llevar su interpretación a nivel de ejecución. 
 

A diferencia de la interpretación meramente comprensiva, la 
interpretación reproductiva o ejecutiva requiere de realizaciones 
contingentes lo que la asemeja a la interpretación musical y teatral. La 
reproducción es comprensión y ejecución, es una re-presentación en el 
sentido de elevación de una obra a una nueva realidad, se  trata de una 
especie de nueva creación que pretende alumbrar una obra a partir de otra. 
De la misma manera que en las artes reproductivas, en las obras 
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participativas, la reproducción ejecutiva no es una segunda creación 
superpuesta a la primera, sino que es lo que permite manifestarse 
auténticamente a un determinado tipo de propuestas. 

 
A pesar de la apertura a la interpretación participativa ejecutiva o 

comprensiva, ésta debe tomar como punto de partida la matriz propuesta por 
el artista, el ámbito de actuación del espectador en algunas propuestas es 
más amplio que en otras, pero una interpretación acertada parte de la 
propuesta y evita ocurrencias no relacionadas con la misma. Encontramos 
casos en que la intervención de algún espectador no tiene nada que ver con 
la estructura matriz, lo cual consideramos participación pero en sentido 
negativo que responde a una falla en la estrategia productiva, en otros casos 
la interpretación negativa manifiesta un desacuerdo con la propuesta. La 
interpretación participativa aunque abierta es un proceso circular que parte 
de la  pieza y se dirige hacia ella, durante el proceso interpretativo es preciso 
fijar la mirada en la obra matriz frente a cualquier desviación que aceche al 
intérprete desde su propia posición.  
 
 Las poéticas participativas basadas en la interpretación dan la 
oportunidad a los espectadores a actuar como responsables de la formación 
de un nuevo modelo social, ya que desde un espacio imaginario pueden ver, 
repensar y reformar sus vidas en consonancia con su potencial creativo. Las 
producciones de arte público se generan y se dirigen a lo social, son en 
esencia participativas e involucran las tres fases del proceso haciendo 
énfasis en la dimensión social de la experiencia estética. Las propuestas 
participativas implicativas se generan como resultado de la experiencia 
directa del artista en el ámbito a intervenir, la cual parte de la convicción de 
que su propuesta puede contribuir a solucionar determinados problemas a 
través de la creación o fortalecimiento de los lazos comunitarios y del 
empoderamiento de los individuos para influir en su realidad inmediata. El 
trabajo interpretativo del artista sobre la comunidad que es su materia prima, 
es un proceso de fusión de horizontes, para la fusión opere el artista precisa 
comprender el ámbito elegido a través de una lectura amplia y profunda que 
considere los condicionamientos físicos, culturales y sociales, para 
posteriormente establecer un diálogo con algunos miembros de comunidad y 
confrontar la información obtenida directamente, finalmente lanza su 
propuesta, buscando que ésta sea un reflejo del horizonte de expectativas 
de los miembros de la comunidad quienes participaran en su conformación 
material y/o significativa. El público se implica en la obra porque algo tiene 
que ver con ellos, porque cumple alguna función en el entorno o porque el 
tema les es cercano, las obras de arte público se alejan de las narraciones 
globales, localizan y hacen accesibles temas globales a través de señalar la 
relación que guardan con respecto a una comunidad. Las líneas productivas 
participativas en el arte público va desde concebir las obras conjuntamente 
con el espectador, basarlas en el hecho de compartir, efectuar gastos en 
común, poner en funcionamiento estructuras de acogida, implicarse en la 
lucha política o ecológica, realización de mobiliario urbano o de artefactos 
que contribuyen al desarrollo de vida urbana, la fiesta, diálogo sobre temas 
que afectan a una comunidad específica, documental social con propósito 
crítico, foros o círculos de debate, creación de soportes de prensa que 
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adquieren valor de realización artística y otras más. Otro tipo de 
realizaciones están enfocadas a la persuasión ideológica como una forma de 
participación.  

 
 En el arte público, el lado productivo y receptivo de la experiencia 
estética se relacionan necesariamente, la obra no es nada sin su efecto, que 
tiene lugar a través de procesos de recepción colectiva. Además del 
compromiso político y la localización pública, una condición del arte público 
es la recepción participativa, la cual funciona como un proceso de diálogo 
que promueve cambios tanto en el participante como en el artista. El público 
receptor de las propuestas de arte público son los espectadores reunidos y 
organizados a través del propio proceso artístico que les otorga identidad 
como sujeto colectivo. La comunidad dota a las obras de arte público de 
existencia, y al mismo tiempo la obra dota temporalmente al público 
participante de identidad como elemento cohesionador de su propia 
comunidad por efectos de la participación en la producción artística. La 
participación implicativa que generalmente se desarrolla en colaboración y 
es generadora de diálogo, provoca  distintos grados de fusión mental en el 
nosotros que afecta a los participantes directos e indirectos, fortaleciendo los 
lazos comunitarios y en ocasiones fusionando a los participantes en una 
comunión momentánea, una fusión profunda que tiende a suprimir 
temporalmente las distancias ideológicas y los obstáculos materiales, 
logrando reunir a los individuos aislados en una manifestación de seguridad 
colectiva que incita a la acción social individual o conjunta. La participación 
al generar comunidad provoca inevitablemente la activación de la conciencia 
crítica que en ocasiones alcanza el compromiso social o la acción directa.  
 
 Las peculiaridades productivas de cada medio son determinantes en 
el tipo de estrategia participativa que las obras desarrollan. Las distintas 
estrategias son formas de acción que entretejen procesos participativos 
físicos, mentales o sociales, los cuales se verifican de forma sucesiva o 
simultánea. El foco participativo en la instalación está puesto en la inmersión 
y el recorrido, en juegos constructivos o estructuras para la producción y en 
la conformación o disolución por donación, el arte de acción es en esencia 
una forma participativa que utiliza como herramienta el cuerpo del artista el 
cual se implica física y emocionalmente con los espectadores para animarlos 
a interpretar, en algunos casos a nivel comprensivo a través de intensos 
procesos de identificación psicológica, en otros fundiéndolos en la acción, 
las obras de arte público cumplen con una función material o simbólica 
dentro de una comunidad, son útiles, generadoras de diálogos o producto de 
la colaboración. Las especificidades de las poéticas participativas de cada 
medio han propiciado el desarrollo de distintos tipos de conductas en los 
espectadores, cada pieza pone en práctica modos específicos de acción que 
suelen entremezclarse, lo que imposibilita la rigidez en los límites tanto a 
nivel teórico como práctico, un modo de acción específico genera a su vez 
otro o comparten características, de lo que resultan formas de participación 
con carácter híbrido.  
 
 El espectador caminante participa en la obra con su andar, una 
conducta cotidiana y natural que por efectos del arte se convierte en una 
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acción perceptiva y creativa. Son propuestas que no es posible experimentar 
desde fuera, es necesario que el espectador penetre en su espacio interior y 
adapte el ritmo de sus movimientos corporales con el ritmo propio de la obra. 
En el ámbito físico atraviesa y recorre con su cuerpo el espacio en el cual la 
obra se despliega, en el ámbito narrativo la lectura es el medio que permite 
el recorrido por el itinerario pautado, alguna propuestas requieren de ambos 
tipos de recorrido para conformación significativa. El objetivo inmediato de 
las propuestas estéticas que requieren ser penetradas, recorridas o 
atravesadas físicamente por un cuerpo en movimiento es poner los sentidos 
del espectador en un estado de alerta y provocar en él un estado de 
percepción alterada y movimientos corporales que activen a la pieza. Una 
vez inmerso en la situación perceptiva ésta lo conduce a otras formas de 
participación, interpretativa o implicativa.    
 

El mecanismo general de funcionamiento de las obras que requieren 
ser penetradas es hacer que el cuerpo se mueva y gire trescientos sesenta 
grados, provocando la experimentación con todas las terminaciones 
hápticas. La inmersión potencia la percepción sensorial, al grado que una 
vez envuelto en la obra los sentidos del espectador se alertan y reaccionan a 
la menor provocación. El espectador caminante en los recorridos de las 
obras de Olafur Eliasson experimenta viajes por la naturaleza que lo llevan a 
reflexionar sobre su relación con el entorno natural, aquí la interacción física 
esta dirigida a alertar la percepción del mundo circundante, la experiencia 
inmersiva en el Satélite de los sentidos del  Atelier Van Lieshout invita a un 
recorrido hacia el interior del propio cuerpo; en las obras de arte público el 
recorrido adquiere un sentido utilitario o crítico como en los puentes de Siah 
Armajani que funcionan como vías de comunicación. El performance Cortes 
de María Escurra contempla el recorrido como una estrategia participativa 
inversa, la artista y sus colaboradoras son quienes recorren el espacio con el 
objetivo de incitar a los espectadores a fundirse en la acción. 

 
El espectador constructor produce materialmente la obra a través de 

la puesta en acción de mecanismos que implican la manipulación de alguno 
de sus componentes, en su labor constructiva el sujeto participante hace uso 
de los instrumentos puestos a su disposición para fabricar, edificar, unir, 
ordenar o construir. Cuando la producción se dirige a lo social el espectador 
constructor se transforma en público productor, que además de bienes, su 
participación produce agentes de socialización, de lenguaje y de experiencia. 
El espectador constructor en Flames Maquiladora de Carlos Amorales es un 
elemento más de una cadena productiva que pone en funcionamiento 
procesos físicos, interpretativos y sociales, en La mesa de billar oval con 
péndulo  y en  La Mesa de Ping Pond  de Gabriel Orozco el espectador a 
través del juego construye nuevos espacios, en Keep a cool head de Erwin 
Wurm el material constructivo es el cuerpo del espectador, que asume 
posturas inusuales como resultado de la ejecución de partituras textuales o 
gráficas.  
 

Dar es la acción participativa que requieren obras que se materializan 
a partir de actos de generosidad de un espectador donante. Estas 
propuestas se someten a un proceso de configuración paulatino a través de 
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la donación de objetos, experiencias, imágenes, historias o anécdotas que 
hace el espectador a la obra, así la pieza se va conformando poco a poco. 
Las tácticas materializadoras son recurrentes tanto por los performances, la 
instalación y el arte público, Ivonne Domenge recurrió a ella como parte de 
su estrategia productiva para el proyecto Escultura realizada por la 
comunidad de la colonia Buenos Aires, el cual también se sirvió de modos de 
acción participativa basados en el diálogo y el trabajo en colaboración, 
además dio lugar a  procesos de participación negativa. El Museo de la Calle 
del colectivo colombiano Cambalache es otra obra estructurada con base en 
la donación e intercambio de objetos e historias entre los habitantes de 
determinadas zonas de la ciudad de Bogotá y el Museo. En otras propuestas 
la donación opera de forma inversa, la obra es la parte donante y el 
espectador es el donatario, son piezas cuya forma se va transformando por 
la acción de sujetos que sustraen sus elementos llegando incluso a 
desparecer, su conformación significativa opera por disolución, son poéticas 
generosas basadas en ceder o regalar que incitan al espectador a tomar 
decisiones creativas respecto a que hacer con la parte recibida de la obra. 
 

La estructura formal de una línea productiva del performance y la 
instalación prevé la fusión física del espectador como uno un elemento 
integrador más de su sistema, el espectador confundido en la acción es un 
actor que se anima a accionar por efectos de estrategias de identificación 
proyectiva centrífuga o porque acepta una invitación expresa a participar sin 
saber exactamente en qué, o por accidente o porque es obligado a ello. La 
fusión en la estructura de un performance o instalación es la única forma 
participativa en la que la inclusión del espectador  puede ser involuntaria, tal 
es el caso de Imponderabilia de Marina Abramovic y Ulay, en la que el 
espectador necesariamente debía interactuar físicamente con los cuerpos 
desnudos de los artistas como condición para ingresar en el espacio de la 
galería; otra forma de fusión involuntaria toma como base la casualidad, en 
El viaje a Almorox de Zaj, la pieza incluyó a todos los pasajeros que por 
casualidad viajaban en el tren elegido por el grupo para realizar la obra.  

 
En las obras que toman la forma de ritual estético, la fusión opera 

previa aceptación del espectador, tal es el caso de La obra de los seis días 
de Herman Nistch, en la que los participantes intervinieron voluntariamente. 
La participación fue total, adquiriendo un marcado carácter híbrido: su 
realización y recepción fue resultado de un proceso colectivo de producción, 
el ritual fusionó al espectador y al ambiente a través de actos de 
interpretación reproductiva que exigían la participación en todo momento de 
los individuos hasta su confusión total con la obra, los procesos 
participativos físicos tocaron los límites entre la vida y la muerte, y el nivel 
implicativo de participación fue en ambos sentidos, por un lado la propuesta 
planteaba una fuerte crítica a una parte oculta de la historia de Austria y al 
conservadurismo de sus estructuras sociales, y por otro lado suscitó la 
participación implicativa en sentido negativo a través de la censura por parte 
de algunas instituciones, además de demandas legales de sociedades 
protectoras de animales.   
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Una línea productiva del arte de acción incluye piezas en las que 
espectador no se implica necesariamente en la generación de nuevas 
realizaciones materiales contingentes, la interpretación tiene lugar 
únicamente a nivel comprensivo promovida por procesos de identificación 
centrípeta, aunque los espectadores tampoco son simples testigos de un 
producto terminado, son necesariamente intérpretes que experimentan al 
artista como parte de su propia producción. El espectador empático sintoniza 
con la frecuencia emocional del performer, esta capacidad es lo que permite  
al sujeto reproducir interiormente las vivencias y sentimientos del performer 
hasta llegar a experimentarlos como en carne propia, la empatía posibilita la 
participación mental directa en la experiencia de los otros y la elaboración de 
experiencias comunes que producen conductas de imitación, contagio 
mental y proyección. La empatía producida por la acción es una relación de 
ida y vuelta entre el artista y el espectador, para provocar empatía el artista 
oscila continuamente entre el dentro y fuera de los sucesos, atrapando 
empáticamente el sentido de los acontecimientos que tienen lugar mientras 
se lleva a cabo el performance y que son revelados por los gestos y 
reacciones inmediatas de los espectadores. Otras piezas logran la 
participación comprensiva mediante la puesta en marcha de procesos de 
identificación por simpatía, los cuales se desarrollan a partir de actitudes 
activas del performer quien busca el consenso con el espectador para 
generar un efecto positivo hacia la obra. La comunicación por simpatía es 
una estrategia recurrente en la obra de Bartolomé Ferrando, quien en sus 
performances se relaciona con el espectador a través de la creación de 
momentos llenos de buen humor relajado y sutil provocadores de momentos 
creativos y cognitivos internos.  
 

La hibridación de estrategias participativas es una característica de 
las obras que inciden directamente en lo social, el proyecto hidrovochos de 
Helen Escobedo involucró estrategias derivadas de procesos participativos 
físicos, mentales y sociales, con el objeto de generar un diálogo público 
entre y con los habitantes de la Ciudad de México sobre el problema del 
abastecimiento de agua, la artista se involucró directamente con un grupo de 
chóferes para convencerlos a colaborar en su proyecto, siete chóferes 
asumieron el papel de público productor tanto a nivel material como 
simbólico, en otro nivel la participación se desarrolló a través de la puesta en 
marcha de estrategias inmersivas y utilitarias, el recorrido que realizaban los 
vochos generaba la participación del público interlocutor, hacia afuera del 
vocho a nivel comprensivo y hacia dentro la conversación tomaba carácter 
estético que promovía la interpretación reproductiva.  

 
Por sus peculiaridades productivas y receptivas en el arte público 

opera la transformación del espectador en público, al que por la forma de 
intervenir activamente en las obra lo hemos distinguido en público usuario, 
publico productor y público interlocutor. El público usuario esta integrado por 
transeúntes o paseantes que participan aprovechando las funciones 
utilitarias que algunas obras ubicadas en el ámbito espacial de lo público le 
ofrecen. El ámbito de ejercicio de la participación del público usuario se 
construye en la confluencia entre la respuesta a una necesidad lúdica, 
funcional, pedagógica o vital que le ofrece una pieza y la activación mediante 
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su uso, éstas toman la forma de mobiliario urbano, estructuras de acogida, 
refugios, bibliotecas, centros de reunión, puentes, parques, medios de 
transporte, espacios habitables o comedores, su utilización activa su 
capacidad significativa, si una obra de este tipo no cumple con su función 
práctica, se puede considerar una obra inconclusa o fallida por carecer de 
efectividad social. Las obras utilitarias resultan de una adecuada 
correspondencia entre la forma y su sentido de uso, sin posponer o relegar 
las consideraciones estéticas. La estrategia que desarrolló Krysztof 
Wodiczco en Los vehículos fue pensada para ser utilizada en la solución de 
las necesidades básicas vitales de un público usuario integrado por los sin 
hogar de Manhattan, en su sentido utilitario la obra fue fallida, pero su 
recorrido lúdico por la ciudad logró generar  participación de otro nivel de 
público, el público interlocutor.   
 
 El público productor coproduce material o simbólicamente junto con el 
artista obras que implican comunidad tanto en el tema, en la información con 
la que se trabaja, en su ejecución, organización y  funcionamiento. Las 
prácticas colaborativas se orientan a la producción de riqueza social y a su 
apropiación por parte de los mismos productores, lo cual las dota de un gran 
potencial activista porque durante el proceso creativo productivo el público 
productor adquiere conciencia de su capacidad para producir nuevas formas 
sociales. Esta forma participativa implica trabajo conjunto, para ello el artista 
organizador aplica métodos colaborativos de producción, además realiza 
funciones de gestor, educador y comunicador. Los diferentes modos de 
acción conjunta van desde la producción material de la pieza por parte de los 
miembros de una comunidad, su producción simbólica o su conformación a 
través de la donación de los componentes objetuales o narrativos necesarios 
para su funcionamiento. La participación colaborativa es generadora de 
procesos de auto expresión o auto representación protagonizados por la 
propia comunidad, que aseguran la efectividad social inmediata de la 
propuesta, la actuación conjunta en un mismo proyecto de los miembros de 
una comunidad facilita los procesos de identificación de la comunidad con la 
obra que a su vez inducen la participación interpretativa. 
 

El receptor del mensaje de propuestas estéticas que buscan la 
implicación social a través de la interpretación es el público interlocutor. Los 
modos de acción participativa que promueven conductas colectivas 
interpretativas parten de un planteamiento dialógico abierto, claro y 
contundente sobre asuntos locales o nacionales que incitan a la acción 
transformadora, la efectividad de esta línea estratégica radica en la 
influencia formativa que el lenguaje ejerce en el pensamiento. La 
participación del público interlocutor tanto en las propuestas con poética 
declarativa o conversacional, pone de manifiesto que la obra no es la mera 
fijación de un sentido predeterminado, sino un intento constante de hacer 
surgir algo a partir de un nuevo acuerdo con el público. Como parte del acto 
comunicativo, las piezas declarativas funcionan como mensajes que se 
valen de la palabra, de imágenes u objetos que declaran no solo que algo ha 
sucedido, sino que lo sucedido corresponde a un suceder que puede 
reactivarse y recrearse, su efectividad radica en lo que son capaces de 
declarar, no se reducen a un mero objeto de placer, son declaraciones que 
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exigen la lectura del público para iniciar un diálogo reflexivo y cuestionador, 
esta estrategia dotada de carácter monumental la ha puesto en práctica de 
manera efectiva Kryzstof Wodiczko en su serie Proyecciones. La 
conversación como forma estética con incidencia social es la base de la 
estructura poética de una línea productiva iniciada por Joseph Beuys, 
basándose en la conversación un tipo de obras logran sumergir al público 
como interlocutor en tiempo real en un diálogo que no se limita a la esfera de 
las razones de la obra, en cuya coincidencia pudiera radicar su sentido, para 
lograr la participación ofrecen un potencial de alteridad que busca el 
consenso, pero al mismo tiempo su apertura va más de todo consenso en lo 
común. 

 
Los efectos de los comportamientos participativos no solo inciden en 

el ámbito artístico, se verifican también en el plano social y en el personal. 
En el plano social los únicos efectos inmediatos evidentes son los que 
producen las propuestas de arte público: el fortalecimiento de los lazos 
comunitarios, la modificación o solución de un problema de alguna estructura 
social particular o el mejoramiento urbano de determinada zona, efectos 
tangibles de los que dan cuenta los artistas al hacer una valoración de su 
experiencia. El efecto social intangible de todas las propuestas que 
involucran la acción participativa es el enriquecimiento de la conciencia 
crítica de los sujetos participantes, resultado de la función que la experiencia 
productiva ejerce sobre los procesos racionales. Las consecuencias sociales 
del fortalecimiento de la conciencia crítica por efectos de la participación, 
solo son posibles de conocer a través de un análisis histórico que requiere 
del paso del tiempo y de otras herramientas teóricas, además el análisis de 
los efectos histórico-sociales del fenómeno artístico tiene una dificultad 
añadida: la forma de actuación propia del arte es evocadora de emociones. 
La acción social del arte no puede ser expresada por el esquema clásico de 
transmisión de información, el arte informa a través de la provocación de una 
vivencia estética que es un estado de excitación de la conciencia, 
determinado por la percepción que provoca en cada individuo reflejos 
variables de orden afectivo, imaginativo y significativo. 

 
Después de revisar una amplia variedad de propuestas participativas 

desde diferentes perspectivas y considerando los estudios sobre los efectos 
sociales que ha producido la apertura de la obra literaria, afirmamos que la 
variación conceptual y formal a la que está expuesta la producción, por 
efectos de la recepción participativa del espectador en la instalación, el arte 
de acción y en el arte público ha modificado la noción tradicional de público y 
de artista, son propuestas que revocan el sentido de pasividad del 
espectador admitido como fundador en la recepción de las obras de arte 
convencionales. El espectador considerado como un co-jugador más en el 
arte se sitúa al mismo nivel de importancia que el artista y la obra, hecho que 
ha provocado la transformación de las funciones, el sentido, el tiempo y los 
espacios del arte.  

 
Las obras participativas son un acto de generosidad por parte del 

artista, quien comparte su creatividad al involucrar y dar herramientas a los 
espectadores para formar parte activa en la producción. En este proceso 
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dinamizador de la recepción, el artista no ha muerto, ni se ha anulado, ha 
asumido otras funciones y responsabilidades, aún las piezas que involucran 
decisiones creativas fundamentales por parte del espectador y que provocan 
una transformación en el sentido original de la obra, la matriz productiva 
propuesta por el artista es el motor generador de la acción transformadora. 
El artista produce una obra abierta a la negociación, a la opinión o a la 
acción del otro, él es quien estructura la composición, la cual se sigue 
manteniendo como el centro del cual emerge el desafío creativo que invita a 
co-accionar, en estas obras el artista todopoderoso ha muerto en el sentido 
planteado por Roland Barthes, a costa del nacimiento del un espectador 
dinámico. 
 

A nivel personal la participación contribuye al logro de la felicidad de 
los sujetos participantes, ya Sigmund Freud afirmó que la creación artística, 
al igual que el amor, era un medio idóneo para sublimar el sufrimiento y 
alcanzar estados de felicidad, lo limitante entonces era la creencia extendida 
de que para ejercer el arte un individuo requería dotes muy especiales, la 
contribución del arte participativo a la felicidad humana estriba en la 
ampliación del ámbito productivo estético a individuos tan normales como la 
mayoría de los artistas actuales que no poseen rasgos geniales en su 
personalidad. Las estrategias del arte participativo son incluyentes y 
generosas, ponen a disposición de individuos que no se dedican 
profesionalmente al arte herramientas que promueven el desarrollo y 
ejercicio de sus capacidades imaginativas y creativas. El único requisito para 
el espectador que quiere formar parte del quehacer artístico es valentía para 
ejercer su libertad y asumir el reto creativo inicial planteado por la obra y 
seguir las pautas que lo llevan por otros caminos. 

 
En caso de aceptar el reto, el individuo puede experimentar el 

abandono de su modo consciente y racional de pensamiento y dar un salto 
hacia niveles mentales desconocidos, hacia lo que le llama la atención, hacia 
el deseo o hacia lo que quiere expresar. En el quehacer artístico productivo 
interactúan una percepción superficial consciente y una percepción 
profunda, en este proceso, el participante puede acceder a conclusiones que 
no se pueden hacer a nivel consciente y alcanzar un nuevo ambiente mental, 
una experiencia alejada de la percepción corriente, del espacio y del tiempo 
cotidianos. El nivel de creatividad que conlleva un proceso participativo 
depende no solo del nivel de profundidad psíquica que el individuo esta 
dispuesto a alcanzar, también de las especificidades de la poética de la obra 
y de la relación que ésta logre establecer con sus receptores. No en todos 
los casos la invitación lanzada por el artista busca el ejercicio de procesos 
creativos profundos, pero los nuevos caminos abiertos hacia la acción libre y 
creativa pueden sembrar la semilla que germine en una búsqueda creativa 
más personal.  

 
Las obras de arte participativo actualizan la revolucionaria afirmación 

de Joseph Beuys: cada hombre un artista. 
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