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El texto de Bourriad presenta diversos ejes de lectura, de los cuales el que me resultó más 

interesante y  subyacente a toda la lectura es el del arte como herramienta o medio revolucionario.  

Si bien es cierto que Bourriaud no lo expresa en este término, parece adjudicarle al arte 

contemporáneo, y al artista, cierta responsabilidad de crear u encontrar posibilidades de salida a la 

organización impuesta por el sistema capitalista, que regula, delimita (y limita) y mecaniza todas 

las funciones y relaciones sociales.  

 

Desde que entiende al arte como “intersticio social”, Bourriaud concibe  a la obra de arte no como 

objeto cerrado sino como resultado de las interacciones/relaciones del artista con otro, siendo a su 

vez la misma obra resultado de sus relaciones con quienes la observan o participan. Según este 

concepto la obra sería un objeto con un sentido fluido y cambiante,  capaz de transmitir una 

subjetividad. Esta descripción es la de una obra ideal, luego  analiza este concepto de obra en 

diferentes ámbitos, mostrando que un régimen totalitario o un sistema capitalista suele elegir y 

producir obras cerradas de significado, obras que no inquietan ni permiten participación alguna y 

que no amenazan realmente las bases del sistema.  

 

Bourriaud le concede al arte la particularidad de poder singularizar (concepto que retoma de 

Guattari), funcionando como herramienta para crear nuevas relaciones con el mundo y oponerse a 

la homogeneización aplastante del sistema capitalista que empobrece los vínculos y relaciones. 

 

Describe al arte o a la actividad artística, como herramienta para posibilitar otras realidades, 

apreciación con la cual concuerdo y creo es una problemática que se inserta en el arte actual. 

Pienso que la actividad artística, por ser fundamentalmente relacional, y por engendrar objetos o 

momentos que no tienen un objetivo (significado) cerrado; se opone en esencia a los medios de 

producción capitalista y al paradigma social y estético que establece dicho sistema. 

Bourriaud describe esta característica del arte como creadora de “universos posibles”.  El arte, 

ligado indefectiblemente a lo económico y ante la larga vida del sistema capitalista, dejo de 

plantear utopías de otras realidades futuras, y  volvió la mirada hacia lo cotidiano, hacia  la realidad 

existente: las relaciones sociales alienadas por un modelo productivo que mercantiliza estas 

relaciones. Así el arte se dedicó a plantear “modelos de acción” dentro de una realidad ya existente.  

Me parece importante destacar también que Bourriaud hace hincapié en que ya no se busca una 

actividad artística solitaria  aunque tampoco una estética de masas como la que ofrece el sistema. 

Sino que la actividad artística ha vuelto a lo social, pero a la pequeña comunidad, al vínculo mas 

cercano, al barrio, a los encuentros cotidianos, para plantear desde allí posibilidades de liberación 

ante esas relaciones y realidades de opresión. 
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En la Obra de Bourriaud “Estética relacional”, se plantea una reflexión sobre el Arte y las 
relaciones humanas. ¿Es la Obra de Arte un objeto relacional? ¿Quién hace el Arte?.  
Son estos los puntos que desarrollare más adelante en base de lo que Bourriaud 
propone respecto a las interacciones y los tiempos relacionales. 
Es imposible negar los cambios que ha experimentado el Arte a través de los años. 
Antiguamente el Arte se relacionaba directamente con lo divino, es decir, el Arte estaba 
subordinado exclusivamente a obras que plasmaran o relataran aspectos o sucesos 
religiosos con el fin de difundir estas creencias a aquellas personas que no tenían la 
posibilidad de acceder a este “conocimiento” debido a pertenecer a una población 
analfabeta. En otras palabras, el Arte también tenía la función de mediador e inclusive 
tenía la capacidad de manipular esa información a favor de aquellos para los que 
trabajaba. 
Después del Renacimiento surgen una serie de herramientas visuales que estarán 
enfocadas a explorar las relaciones que el hombre tiene con el mundo, dejando atrás la 
ambición de producir una diálogo o comunicación con lo divino. La exploración de este 
nuevo terreno permitió que la práctica artística se concentrara en “la esfera de las 
relaciones humanas”. Es aquí donde me voy a detener para mencionar que es en este 
punto que el Arte pasa a ser mucho más que un simple consumo estético. Bourriaud 
afirma que el Arte ya no se ofrece en un “tiempo monumental”1 y por ende no está 
abierto a un grupo universal. Este carácter casi “privado” que poseerá el Arte trae como 
consecuencia que los espacios de intercambio estén basados en la experiencia sensible, 
donde la interacción/diálogo ocurre en un espacio específico, como por ejemplo las 
galerías, la obra está ahora abierta a críticas, donde las personas generan y posibilitan la 
obra de Arte, pues se necesitan dos para una imagen, son las miradas las que posibilitan 
las obras, esto es emisor/receptor - obra/expectador, quienes experimentan un diálogo 
que invita a reflexiones sobre nuestro contexto y nuestro mundo. Es por esto que la obra 
de Arte pasa a ser un objeto relacional como lo llama Nicolas Bourriaud, o más bien, deja 
también de ser un objeto, pues el Arte encontrara e ira buscando otros medios de 
expresión como lo son las obras efímeras: performances, puestas en escenas o 
intervenciones sociales, las cuales no tienen que ser confundidas con sus registros, pues 
el Arte solo ocurre en un espacio determinado, y por ende suscita un encuentro que 
puede ser tanto individual como colectivo. Estos encuentros además permiten una 
interacción entre los participantes ya que además de la experiencia que la obra nos 
brinda, los encuentros hoy en día generalmente son acompañados por una comida o 
coctel a modo de celebración, como es el caso de las exposiciones, generando un 
ambiente de comunidad a un grupo selecto. 
Se puede afirmar entonces, y en esto estoy de acuerdo con lo planteado en el libro, de 
que el Arte a partir de los años 90, se abrió tanto a intercambios sociales como al diálogo 
y a la discusión. El Arte es ahora un productor de relaciones, ya sea entre personas, el 
mundo o la vida misma. Por lo tanto la Obra hoy en día llama a una observación y 
reflexión, “Y el Arte ya no busca representar utopías, sino construir espacios concretos”2, 
producir el sentido de la existencia humana. 
Otro punto que me parece interesante es cuando Bourriaud menciona que “Es el Arte el 
que hace el Arte, no los artistas”3 y que los artistas no son más que un instrumento 
inconsciente al servicio de leyes que lo superan. 
 



 
 
1 “Estética Relaciona”, Bourriaud Nicolas, página 32 
2 “Estética Relacional”, Bourriaud Nicolas, página 55 
3  “Estética Relacional”, Bourriaud Nicolas, página 29  
 

No estoy de acuerdo con esta reflexión, ya que a mi parecer son las personas y 
justamente las relaciones las que posibilitan y hacen el Arte, el Arte no es nada sin su 
productor -los artistas-, y sin las personas, aquellos espectadores que liberan y dan vida 
a la Obra. Ambos en conjunto otorgan el gran sentido simbólico de las Obras de Arte en 
la actualidad, ninguno funciona por separado.  
Sin embargo un aspecto que es criticado hoy en día es el carácter demasiado conceptual 
que poseen las Obras de Arte actuales. Cuando Nicolas B. toma como ejemplo a Félix 
Gonzales-Torres, artista nacido en Cuba que trabaja temas tanto políticos como íntimos, 
nos invita a reflexionar sobre cómo el Arte es capaz de tratar temas tan complejos como 
lo son la política y el amor con técnicas sumamente sencillas. Un claro ejemplo es una de 
sus obras más famosas, Untitled (Portrait of Ross in L.A), la cuál consistía en una gran 
montaña de caramelos en dónde el público tenía la posibilidad de sacar los que quisiera, 
invitándolo a participar de la exposición. Esta Obra habla de muerte, amor y luto, tiene un 
argumento tan exquisitamente conmovedor, que no necesita nada más que el concepto 
para ser una excelente Obra. Esto ayuda a comprender que el Arte ya no está 
subordinado a un objeto o a las grandes técnicas, ya que es posible abordar y generar 
una buena Obra capaz de producir un gran impacto con muy pocos recursos. 
 

Untitled (Portrait of Ross in L.A), 1991. 

 
El cambio que ha sufrido la manera de hacer Arte (de ser algo muy técnico y sumamente 
objetual a pasar a depender sólo de su concepto e idea para valerse por si misma) a mi 
parecer no tiene nada de negativo, con esto tampoco quiero decir que sea la manera 
acertada, sino que este cambio ha permitido una cierta liberación y una expansión de 
nuevas posibilidades respecto a las experiencias que nos puede producir una Obra de 
Arte. Estamos en un nuevo tiempo, en el tiempo de las experiencias y de las relaciones, 
como menciona Bourriaud. Estas experiencias que atacan a nuestros sentidos y 
pensamientos sobre la vida, nos permiten darnos cuenta que una Obra de Arte no se 
vale por cómo está hecha, sino por lo que logra producir dentro de cada una de las 
personas que lo expermienta, el artista tiene que saber abordar muy bien su concepto 
para poder lograr una síntesis tan bien articulada que tenga la capacidad de hablar por si 
sola. 
 



 
SILVANA CANOSA 
 

El libro “Estética Relacional”  de Nicolas Bourriaud, nos invita a 
reflexionar sobre cuáles son las apuestas reales del arte 
contemporáneo y sus relaciones con la sociedad, con la historia y 
con la cultura.  
Para lo cuál propone -como ejemplo - un interesante recorrido por 
las obras de reconocidos artistas y nos hace intentar analizar las 
características sociales actuales por lo tanto intenta acercarnos a 
una descripción contextual y las problemáticas y cambios que 
vemos reflejados en el espacio de las relaciones. En un mundo 
regulado por la división del trabajo y la ultra especialización, por el 
devenir máquina y la ley de rentabilidad, es notorio que el espacio 
de las relaciones más comunes es el más afectado por la 
cosificación general. De esta manera la relación humana se ve 
reemplazada por mercancías, señalizada por logotipos y es donde 
se exploran las posibilidades de proximidad mediante estas obras 
que dibujan una especie de “utopía de proximidad”. Obras en  
exposiciones de los noventa que obedecen a comportamientos 
artísticos que penden de la situación misma de los artistas. Una 
situación enmarcada por una sustitución del hombre por máquinas 
y el empleo de técnicas de sometimiento cada vez más 
sofisticadas. Entra en juego la subjetivación, cierta intimidad y se 
apuesta a un contrato con el que mira, a una participación que 
completa y da sentidos a la obra, en algunos casos la obra “es” por 
la interacción del público mismo (por ejemplo: “Stacks” de Felix 
González Torres -con la pila de caramelos que algunos agarraban 
sin timidez, otros esperaban a que otro lo haga antes para 
animarse y algunos se llevaban de a puños- y Tiravanija invitando 
al público a distanciarse de un acto cotidiano, introduciendo la 
sugerencia de que una cena ordinaria – las sopas-, como cualquier 
otro gesto que se realice a diario, puede tener una dimensión 
estética en la que no suele repararse.) Se apela a una 
participación que no sólo de por sí interpreta, y observa sino que 
interactúa de una forma mas física y directa, modificando y 
resignificando en cada caso. Lo que el artista produce en primer 
lugar son relaciones entre las personas y el mundo. 
Entra en juego también la temática (otra vez ejemplificada en 
González Torres con sus pares de relojes, de almohadas en la 
cama) y la crítica al arte mismo desde su concepción mercantilista 
(por ejemplo Philippe Thomas con las piezas realizadas firmadas 



por el comprador)El trasfondo filosófico teñido de nuevos y 
complejos interrogantes en el que se ve la vanguardia y los 
cambios en  especial sobre la problemática del “aura” en el arte 
actual donde la red que se produce entre la  creación artística, -
que nunca es individual desde su propia estética relacional- y el 
mundo que observa se da por entendido que el mundo 
contemporáneo se alejaría de la creencia renacentista y de la idea 
de aura del artista en soledad creando lo sublime o dominando con 
exclusividad alguna técnica.  
El problema ya no es desplazar los límites del arte, sino poner a 
prueba los límites de resistencia del arte dentro del campo social 
global. Las prácticas artísticas relacionales son objeto de crítica 
reiterada, porque se limitan al espacio de las galerías y de los 
centros culturales, contradiciendo ese deseo de lo social que es la 
base de su sentido, pero su objetivo no es lo social, sino su 
producto (una forma compleja que vincula una estructura formal, 
objetos puestos a disposición del visitante, y la imagen efímera 
que nace del comportamiento colectivo.)  
” El enemigo que debemos combatir se encarna en una forma 
social: es la generalización de las relaciones proveedor/ cliente en 
todos los niveles de la vida humana, desde el trabajo hasta la 
vivienda, pasando por el conjunto de los contratos tácitos que 
determinan nuestra vida privada.”  
Guattari toma importancia en el debate filosófico contemporáneo 
en torno al interés que le merece la “producción de la subjetividad”, 
su pensamiento se conecta con las maquinarias productivas del 
arte actual:  
“Nada menos natural que la subjetividad. Nada mas construido, 
elaborado, trabajado” 
En búsqueda de acercarnos a la idea de la subjetividad que “reina 
poderosa entretejida en las redes del sistema, secuestrada en 
beneficio de sus intereses inmediatos” para decodificar la totalidad 
del sistema capitalista en términos de subjetividad y propone un 
esfuerzo de desnaturalización de la misma para no padecerla 
convertida en un equipamiento colectivo rígido y servil al poder. 
La experiencia y los modos de producción actuales, la inmersión 
del ser individual dentro de un colectivo creacional fortalecido por 
la experiencia tecnológica apoyada en las pantallas, las cámaras, 
los recursos digitales en general que caracterizan el mundo luego 
de los años noventa, parecen reforzar las expresiones de la 
ecosofía guattariana, donde se plantea la totalidad de la existencia 



como una etapa previa que genera y produce subjetividad. Por 
ende, la estética está obligada a acompañar y reorientar los 
cambios sociales Particularmente viene  a mi mente una escena 
que –creo- ilustraría metafóricamente esta idea desde la 
perspectiva de recurso/ herramienta: la del reemplazo del pincel 
con cabo de madera y pelo de pony por el lápiz de una tableta 
digitalizadora. 
 Está en nuestras manos, mediante la utilización de los recursos 
que se nos brinda (tanto materiales como discursivos)  la tarea de 
recomponer la subjetividad en su totalidad perdida -con esfuerzo 
individual y colectivo- porque “la única finalidad aceptable de las 
actividades humanas es la producción de una subjetividad que 
autoenriquece de manera continua su relación con el mundo”   
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Interpretación del texto de lectura obligatoria Estética relacional, de Nicolas Bourriaud 

El trabajo de Nicolas Bourriaud intenta arrojar luz sobre las nuevas formas de producción del arte 

en un escenario de relaciones que se contemplan ineludiblemente dentro de la esfera del 

intercambio mercantil. En ese universo de relaciones que involucran siempre una transacción 

monetaria y que se insertan (inclusive las más íntimas) en la lógica del sistema capitalista como 

cualquier otro producto/servicio comercializable, el autor se pregunta por la forma que asumen las 

nuevas maneras de establecer vínculos entre las personas desde  la actividad artística. Es así como 

Bourriaud aborda las nuevas manifestaciones del arte en torno a su carácter “relacional”, es decir, 

no ya como una producción disociada del espectador, sino incorporándolo como instrumento 

performativo y parte imprescindible de la obra. De la misma manera, se hace hincapié en la 

necesidad de establecer nuevos espacios de exposición/exhibición de la actividad artística: si el 

sujeto clave de las nuevas experiencias artísticas es ahora la acción performativa entre la 

comunidad y la obra, el escenario no puede menos que extenderse más allá de las paredes del 

museo.  

Se le adjudica al Arte, mucho más que a otras disciplinas humanas, la obligación de proponer 

formas mejores y más felices para la vida en comunidad, así como también se lo hace portavoz de 

las críticas y denuncias de los dolores que puedan manifestar las sociedades a lo largo de la 

historia. Las vanguardias del siglo XX asumían el deber implícito de anunciar la novedad de lo que 

llegaba para barrer con las viejas concepciones que se demostraban fallidas para el conjunto de la 

vida en común; debían modificar las formas de pensar, sentir y vivir el mundo. No obstante, en los 

últimos veinte años del siglo, y en consonancia con aquello que los popes de las grandes academias 

mundiales bautizaron como el fin de la historia (Fukuyama, F., 1992), y con ella el fin de las 

ideologías, las voces que desde el arte aparecían antes en forma de grandes movimientos, lo harían 

ahora de manera fragmentada, y por ello, mucho más débilmente que en otros momentos. En 

palabras de Bourriaud, “no es la modernidad la que murió, sino su versión idealista y teleológica. 

(…) El arte tenía que preparar o anunciar un mundo futuro: hoy modela universos posibles.” (pág. 

11).  De esta manera, asistimos hoy a lo que el autor define como arte relacional: un arte que se 

inscribe en la esfera de las relaciones humanas contextualizadas en la lógica de las sociedades 

urbanas. De esta manera, los espacios de “exhibición” de la obra artística relacional se 

desenmarcan del salón, que circunscribía la obra especificándola respecto del resto del campo de la 



cultura. Ahora los límites espaciales no están dados por las instituciones ad hoc, sino que la 

actividad realizada es la que, por sí misma, define y propugna un sentido común hacia el 

acontecimiento como hecho artístico. El arte, en estos términos, opera en el campo de lo simbólico 

como un “estado de encuentro”. Pero si tenemos en cuenta, además, los nuevos soportes que han 

surgido en este último periodo, sobre todo en el terreno de lo digital, debemos agregar una nueva 

característica a la estética relacional: la disociación de la forma material de la obra respecto de su 

alcance simbólico. En este mismo sentido, tanto los nuevos soportes como las nuevas formas 

propuestas por la estética relacional, permiten a la actividad artística operar a modo de 

comunidades interactivas, definiendo así un marco de producción de sentido compartido que 

excede inclusive al autor original de la obra.  

Esta incorporación de nuevos lugares y nuevas formas de producción del Arte, permiten, asimismo, 

establecer nuevos consensos en torno a su esfera performativa. De esta manera, toda actividad es 

plausible de convertirse en obra y de incorporarse institucionalmente como tal. Este fenómeno, 

claro está, empuja a reconfigurar el ámbito en que la producción artística se produce, se desarrolla 

y se inserta de forma positiva en el conjunto de las esferas de la cultura y de la producción de un 

sentido común que modela nuestro “estar juntos entre hombres” en el sentido que definía Hannah 

Arendt.  

El arte relacional posiciona como piedra angular aquello que Marcel Duchamp denominó el 

“coeficiente de arte”: ese diálogo que se produce entre el espectador y la obra, que es imposible de 

predecir y de intervenir por el artista; queda claro que todo discurso en tanto tal, intenta establecer 

una complicidad simbólica y de sentido con el otro.  

El desafío que se presenta en el seno del arte contemporáneo partiría, entonces, de identificar e 

interpelar aquellas operaciones cotidianas que configuran nuestra subjetividad en torno a nuestra 

concepción de un mundo común, así como de la estética que nos circunscribe su forma. No 

obstante, la pregunta que permanece desde el principio del siglo pasado a partir de los ready-made 

de Duchamp (¿qué es Arte?) nos es devuelta con mayor potencia en un contexto en donde desde lo 

contemporáneo intenta desdibujar los límites, no solo de “lo museable”, sino además, de la 

subjetividad que define el campo de desarrollo y producción de las relaciones entre los hombres; el 

abordaje de las relaciones humanas, desafiando, no solo en el caso, por ejemplo, de Félix Gómez-

Torres, la relación que adoptamos frente a la obra, sino también nuestra participación en la 

creación de aquellos sentidos compartidos que nos llevan a la mercantilización de todos los 

aspectos de nuestra vida. La novedad que propone la estética relacional es la de permitirnos 

discutir abiertamente sobre los paradigmas que configuran nuestra relación con el mundo.  

A riesgo de establecer criterios parciales, podría decirse que la característica relacional del arte 

surge como respuesta a la conformación de un mundo multipolar, en el cual las relaciones no están 

definidas en torno a un único tronco de valores y pautas, sino que nos encontramos frente a la 

necesidad de interpretar la otredad como actor imprescindible a la hora de pensar las esferas de lo 



político, lo económico, lo mediático y lo cultural. Si bien este nuevo trazado de un mundo 

multipolar, cuyos ejes se plantean como espacio de disputa permanente, nos permite incorporar 

debates que se hallaban velados en el terreno artístico, también impactan de modo contundente en 

la eficacia de su discurso: la descomposición de lo que en el siglo pasado aparecía como un terreno 

claro del discurso de vanguardia, toma hoy otra/s forma/s, debiendo enfrentar de manera sesgada, 

fraccionada y democrática los desafíos que acaecen en su tiempo.  
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Texto: “Estética relacional”  de Nicolás Bourriaud  

 

El texto, argumenta  la función del arte contemporáneo; antes tenía que anunciar 

un mundo futuro, con la divinidad, luego con los objetos que lo rodean y actualmente en 

sus relaciones, no enunciando pero si  modelando universos posibles. Estos universos 

son como una apertura a un intercambio ilimitado, posibilitado por  el avance de la 

modernidad, pero el espacio entre las relaciones humanas se fue mecanizando poco a 

poco. El arte actual se aboca a esta problematización.  

Cada obra seria la invitación, para habitar un espacio en común y un punto de 

partida para crear otras. Frente a una modernidad que alaba los brillos del espectáculo, 

del ideal a alcanzar, este nos da  la esperanza de una revolución posible por los micros 

utopías de lo individual, en lo cotidiano.  

La obra expone ahora su producción, su rol en el intercambio y el lugar que le da 

“al que mira”. Deja su función de utilidad para entrarse de lleno a producir relaciones 

entre las personas y el mundo, por una observación critica del tiempo presente, éstas  

generan esquemas sociales alternativos alejados de las limitaciones que impone la 

comunicación de masas. 

Es más prioritario inventar relaciones posibles con los vecinos, que esperar un 

cambio revolucionario en el mundo. 

El arte  voltea la cara del objeto para hablar al espectador y propone modos de 

comportamiento, negociando con él, en un espacio de relaciones abiertas no 

reglamentadas. 

La estética de este arte conceptual, se basa en los hechos, en las experiencias 

que traen consigo. 

Los artistas pueden usar la tecnología cuando la usa como herramienta de 

emancipación política en pos de una libre subjetividad, analizando sus relaciones, 

comportamientos naturalizados por los sistemas capitalistas. 



 La interacción entre ambas partes debe implicar un esfuerzo mutuo para 

comprenderse, aunque es difícil para el espectador encontrarle sentido a objetos más 

ambiguos e inestables.  

Antes el cuadro nos daba un formato preciso y limitado para que nuestra atención 

sea más directa a lo que el artista quería decir, ahora nos presenta, solo fragmentos. Si 

no sentimos la obra es porque no hicimos un esfuerzo, eso implica un tiempo, un tiempo 

que el sistema no nos deja valorar. 

Las obras según Guattari ya no son pinturas ni esculturas, que respondan a 

etiquetas establecidas, sino a simples superficies, volúmenes que encajan en estrategias 

de existencia, que aspira a un conocimiento del mundo. 

Los artistas conceptuales ya no producen objetos definidos, utilizan el tiempo 

como un material. La forma sobre la cosa, los flujos sobre las categorías, la creación de 

gestos sobre objetos materiales. El objeto artístico se hace agente de resistencia contra 

su comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nicolás Bourriaud, Estética relacional,  1998. 

Magdalena Dwojak, Digitalización, OTAV 1.  

DNI 94 149 877 

- - - - - - - - - - - - - - - 

El libro „Estética relacional” de Nicolás Bourriaud no es una lectura fácil, algo 

que tal vez, pensé al principio, se debía a la traducción del francés, no 

siempre muy ágil. Lamentablemente no hablo francés, así que no tuve otra 

opción que seguir con el texto español. Con el tiempo logré acostumbrarme 

más al lenguaje y terminología y entender mejor las ideas del autor, que me 

parecieron interesantes y novedosas. A pesar de ser alumna del IUNA desde 

hace unos años ya, sigo siendo, y lo reconozco no sin cierta vergüenza, una 

espectadora o “consumidora” del arte con gustos bastante tradicionales. Un 

ejemplo muy claro de esto es mi reacción frente a las muestras que 

actualmente se pueden ver en el museo MALBA (Experiencia Infinita) y en 

Museo Nacional de Bellas Artes (Eugenio Cuttica). La de Cuttica me 

encantó, pasé dos horas dando vueltas en la sala y no tenía ganas de salir. 

La del MALBA me pareció desconcertante. Salí rápido, frustrada y sin saber 

qué pensar.  

La muestra del MALBA son todo obras creadas en los principios del siglo 

XXI, no pertenecen a la corriente de que Bourriaud habla en su libro. Igual 

leer los ensayos de este autor me ayudó a asimilar un poco más esta 

experiencia y contestarme algunas de las preguntas que me hacía antes al 

salir de exhibiciones parecidas. 

El arte de los años  90, según Nicolás Bourriaud, no se concentra en los 

objetos, sino en el centro de su interés pone las relaciones humanas. La 

manera tradicional de entender el arte, comprendido como pintura, escultura 

o arquitectura, se vuelve de a poco anacrónica. Hoy el arte se entiende de 

otra manera, hoy su objetivo consiste en crear las relaciones con el mundo a 

través de los signos, formas, actividades y objetos. Su postulado más 

importante, el que determina que son las relaciones humanas las que 

delimitan el espacio de una obra del arte, no tiene precedentes el la historia 



del arte. “Las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias o 

utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción dentro de 

lo real ya existente”. (p.12) Ahora el arte ya no se concentra en los objetos, 

sino pone en el centro de su atención las relaciones humanas.  

 

Según dice el autor, las obras del arte, aunque estén terminadas en el 

sentido formal, necesitan entrar en contacto con el espectador para dejar de 

ser solo objetos en el espacio. El arte relacional le da al quien entra en 

contacto con él, las herramientas necesarias para crear una experiencia 

colectiva. Ya no hay más espectadores frente a la obra, ahora los 

espectadores forman una pequeña sociedad y actúan entre sí, se 

relacionan.  

El objetivo principal del arte relacional es crear una circunstancia social. La 

experiencia del mismo espectador se convierte en arte. El único papel del 

artista es conducir esta experiencia. Dentro de la estética relacional 

cualquier cosa, por más efímera que sea, puede constituir  esta 

circunstancia social, por ejemplo una comida compartida (como la obra de 

Rikrit Tiravanija, quien organiza una cena en casa de un coleccionista y le 

deja el material necesario para preparar una sopa thai), una discusión, o 

simplemente un encuentro. La interactuación, la relación que se establece 

entre la gente que ve o participa de la obra, es el medio y el mensaje a la 

vez. El momento de la comunicación compartida es la realización de la obra 

del arte. 

Leer el libro de Bourriaud me ayudó a entender un poco mejor el mundo del 

arte actual que hasta ahora consideraba bastante hermético. Encontré en él 

un eslabón bastante importante para poder procesar este tipo de 

experiencias. Tal vez, si volviera hoy a la muestra Experiencia Infinita, la 

viviría de otra forma y saldría de ella sin sentirme tan desconcertada.  
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Interpretación de texto. 
Bourriad Nicolás, Estética Racional. 
 
Primeramente analiza los intereses o problemáticas que los artistas se imponen al 
elaborar sus producciones y las diferencias temáticas que varían según las épocas. La 
posición de la crítica frente a dichas producciones y la creación de un medio de 
comunicación/diálogo con el sujeto social. 
La confrontación del público con el arte contemporáneo en los años noventa y su 
definición “¿Escultura? ¿Instalación? ¿Performance? ¿Activismo social?” 
La participación del espectador se convierte en una constante en la práctica artística. Una 
relación de codependencia mutua y vital para la producción y su interpretación. 
La historia del arte es vista como la relación del mundo con las diferentes prácticas de 
comunicación que representan los acontecimientos sociales, modos de encuentro, 
juegos, fiestas creación de relaciones interpersonales estéticos. 
El espacio y el tiempo de ese intercambio es un factor fundamental que se analiza al 
realizar las producciones artísticas. Va más allá de la presencia en un determinado 
espacio. 
El tema en la estética relacional se centra en las relaciones humanas y en mostrar 
nuevas formas de comunicación. Es la herramienta que permite unir individuos y grupos 
humanos. 
El artista hace presente su propia vida y es vital conocer su contexto para adentrarse en 
profundidad con su obra, como en el caso que cita el texto de González-Torres y su 
relación emocional con su pareja, la muerte y el sida, con una nueva forma 
contemporánea de lo monumental. 
El público ya no sería una masa unificada que observa, sino individuos que por separado 
se permiten investigar y sentir los diferentes estímulos dados por el artista, es una 
asociación libre. 
La tecnología influirá directamente en la producción artística innovando como nueva 
herramienta y ya no será cuestionada como lo fue en su momento la fotografía, sino que 
será parte de nuevas formas de llegada más abiertas a nuevas experiencias artísticas. 
Creando nuevas formas de pensar y de ver. 
Si bien no cualquiera elige la forma cinematográfica o el video para las creaciones 
artísticas es indudable su participación y su relevancia, los medios tecnológicos 
acompañan a esta sociedad que si bien es inquietante, la tecnología es cada vez una 
prioridad en la toma de decisiones de los individuos de esta sociedad. 
La subjetividad individual juega un rol principal entre el dialogo que produce el artista y su 
interpretador, él toma diferentes formas de comunicación y el público decide libremente 
su interpretación siendo conociendo del respeto propio, ya sea por la técnica que utiliza o 
su mera experiencia sensitiva y sutil sobre la temática que aborda. 
La red que se produce entre su creación artística, que nunca es individual postulado 
desde su propia estética relacional y el mundo que observa se da por entendido que el 
mundo contemporáneo se alejaría de la creencia renacentista o del aurea del artista en 
soledad creando lo sublime o dominando con exclusividad alguna técnica. 
El espacio de la galería de arte sería su centro de desarrollo. 
Unificadores de estados de conciencia. “arte como una construcción de conceptos, 
gracias a preceptos y afectos, que aspira a un conocimiento del mundo”.  Leyendo a 
Guatarri: “desprendido de la producción subjetiva colectiva para desprendido de la 
producción subjetiva colectiva para ponerse a "trabajar por cuenta propia" describe 
perfectamente los métodos de producción artística más corrientes en nuestros días: 
sampling de imágenes y de informaciones, reconversión de formas ya socializadas o 
historiadas, invención de identidades colectivas. Estos son los procesos del arte actual, 
surgidos de un régimen de imágenes hiper-inflacionadas 



Sobrellevar .la realidad caótica actual desembocaría en una búsqueda poética que 
recompondría los diferentes universos, cargados de la subjetividades que los productores 
de arte tienden a proporcionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Thelma Arias Cobián 

Digitalización 1          

 Segunda Entrega      
Análisis y Crítica sobre Estética Relacional   
texto de Nicolas Bourriaud  

  
Análisis  
Estética Relacional es un libro que trae a la luz las características del arte de los noventa y propone una re-
definición en todos los términos del arte contemporáneo. Es una crítica a los cánones establecidos en esa 
época. Este libro tiene la intención de dar una caracterización de lo que es nuevo en el panorama artístico 
contemporáneo.  
Esta temática es desarrollada a través de la recopilación de diferentes textos en donde se plantea la 
cuestión de la llegada del arte para todo espectador, declarando la ausencia de un discurso teórico 
pertinente para interpretar prácticas “aparentemente inasibles”.  
Bourriaud, con los artistas que toma de ejemplo, nos quiere mostrar el dinamismo que tiene el arte 
contemporáneo, la capacidad de salir de lo cotidiano, lo cual es el tema fundamental del arte: escapar de la 
previsibilidad  y reiteración expandida en el ámbito de las relaciones.  
Cuando hace referencia a estas obras contemporáneas, utiliza el término: “utopía de proximidad”; con lo 
que nos da la partida para el desarrollo del libro, o sea la característica relacional.   
Posterior a esta época, el arte hacía alusión a mundos futuros. Cuando se produce el cambio de 
mentalidad, los artistas crean las vanguardias, se posicionan en la utopía, o sea crean con la idea de 
modelar universos posibles.   
Esta idea hace que interactúen distintos mundos debido al carácter cultural, por consiguiente lo que 
producen estas esferas de  interacción humana y su contexto social, es precisamente lo que Bourriau 
entiende como posibilidad de un arte relacional, caracterizado como intersticio social, estado de encuentro 
y con el propósito de suprimir la idea de lo privado.   
“ya no se busca hoy progresar a través de opuestos y conflictos, sino inventar nuevos conjuntos, relaciones 
posibles entre unidades diferenciadas, construcciones de alianzas entre diferentes actores”, crear nuevos 
modus vivendi que permitan relaciones sociales más justas, combinaciones de existencia múltiples y 
fecundas, aspectos que analiza en las obras de Andrea Zittel, Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno, Douglas 
Gordon, Laurent Moriceau, Angela Bulloch o Félix González-Torres, entre otros.   

  
Crítica  
El autor nos sitúa en su punto de vista, de la importancia del arte relacional en contraposición a las 
producciones artísticas posteriores, pero no llega a un cuestionamiento tan profundo del contenido de la 
relación, solo sobre el acto de relacionar.   
Con esto puedo dar cuenta de un tema que Bourrieaud deja en punto ciego: ¿Cómo son las obras 
producidas a través de esta relación, porqué se relacionan de este modo, quienes las relacionan?. Así se 
podría llegar a indagar mucho más y cuestionar la calidad de las relaciones que produce la estética 
relacional; A diferencia de lo que propone, tomar sin ninguna limitación a todas las relaciones que permiten 
el diálogo, automáticamente como democráticas y por consiguiente buenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estética Relacional  

Reúne una serie de textos en torno a la problemática de la legibilidad de las expresiones artísticas 

en los años 90 y en particular, sobre el modo en que el sistema de las artes proceso las tres 

coyunturas: el nuevo contexto tras la caída del muro de Berlín, el nuevo ambiente tecnológico con 

la difusión de las computadoras personales y el desarrollo de internet; y la propia tradición de las 

artes visuales en el siglo XX. La propuesta es aportar a la reconstrucción y lectura de los problemas 

del arte contemporáneo. El autor entiende como arte relacional, caracterizado como intersticio 

social, estado de encuentro y por su intención de elidir toda afirmación de un espacio simbólico 

autónomo y privado. 

Reflexiona sobre lo que denomina las “formas contemporáneas del monumento”. Critica aquellos 

que consideran la obra de arte lo que produce sentido de la existencia humana, los que lo conciben 

como a una entidad preestablecida, que va mas alla de los intercambios sociales y de las 

construcciones colectivas. Donde cuestiona principalmente la tarea del crítico, donde lo nuevo ya 

no es un criterio de análisis, sino se debe partir de una situación misma de los artistas. La primera 

tarea del crítico consiste en reconstruir en reconstruir el juego complejo de los problemas que 

enfrenta una época particular y examinar sus diferentes respuestas 

La relación humana se ve obligada a tomar formas extremas o clandestinas si pretende escapar al 

imperio de lo previsible: el lazo social se convirtió en un artefacto estandarizado. Es importante 

para los gobernantes que las relaciones humanas estén canalizadas hacia las desembocaduras 

previstas según ciertos principios simples, controlables y reproducibles. 

El proyecto de emancipación moderno fue sustituido por numerosas formas de melancolía. No es 

la modernidad la que murió sino su versión idealista y teleológica. 

Partiendo de la idea de que las formas artísticas son el resultado de un contexto histórico y social 

concreto cuya esencia es inmutable, para entender en arte actual es esencial  su análisis desde el 

presente y comprender el cambio radical que se produce en el arte de los noventa con respecto a las 

formas artísticas de las vanguardias del siglo XX, herederas de una concepción positivista de la 

historia, de la modernidad entendida como herramienta de progreso social y tecnológico. Las 

experiencias artísticas actuales no se presentan como precursoras de dicha evolución histórica, ya 

no pretenden construir un mundo futuro, como en las vanguardias artísticas, sino aprender a 

habitarlo creando nuevos modelos de existencia dentro de la realidad dada. 

La nueva estética relacional cuya lucha, heredada de la modernidad, no se centra ya en la 

emancipación del individuo sino en la emancipación de la comunicación humana, en la dimensión 

relacional de la existencia. Las formas del arte actual tienden a lo interactivo, a la interpelación de 

un público que acaba siendo parte integrante de la forma artística. 

El arte relacional no es entonces el renacimiento de algún movimiento o estilo previo, sino que si 

postulación nace de la observación del presente y de la reflexión sobre el devenir de la actividad 

artística.  

Frente a la vertiginosidad, al auge de los medios de comunicación, al consumo, la cosificación y 

mercantilización, el arte, lograría combatir esta situación. Así, explicita el hecho de que gran parte 

de sus proposiciones podrían ser aplicables a toda la historia del arte ya que toda obra de arte es, en 

cierto sentido, relacional. 

Tras esta reflexión sobre conceptos y relaciones entre individuo y obra artística, hace un recorrido 

sobre el panorama artístico de los años 90, explicándo y ejemplificando las tendencias con los 

artistas más relevantes de la época. 



La tónica general de este arte es el carácterde transición y de participación que generan las obras de 

arte.Hace una clasificación de los tipos de arte dividiéndolo en: 

-conexiones y citas 

-lo amistoso y los encuentros  

-colaboraciones y contratos 

-relaciones profesionales: clientes. 

Centra su estudio sobre la belleza, y considera que hace falta la rehabilitación de la noción Belleza. 

Son nociones de belleza la eficacia y el placer. Critica a Hickey por considerar que una obra de arte 

es insignificante si no es eficaz o útil, es decir si no proporciona placer a los que la miran. Deja 

claro sin embargo que se identifica con las ideas de Arthur Danto el cual considera que el arte 

existe cuando las instituciones reconocen una obra. 

El arte relacional no es renacimiento de un movimiento o estilo, sino que es el nacimiento de la 

observación del presente y de una reflexión sobre el destino de la actividad artística. Las obras 

producen espacios- tiempo relacionales, experiencias interhumanas que tratan de liberarse de las 

obligaciones de la ideología de la comunicación de masas, de los espacios en los que se elaboran. 

Termina diciendo que el aura del arte contemporáneo es una asociación libre.  

En el estudio de los espacios-tiempo de los noventa, considera que los artistas trabajan desde un 

punto de vista tripartito: bajo lo estético, lo histórico y lo social. 

Termina con Félix González- Torres describiendo la obra de éste como una obra que no agrede a la 

visión o a los sentimientos y en la cual todo en ella está implícito, discreto, fluido; es decir es lo 

opuesto a toda concepción cosmética, a la escultura que busca el impacto visual. 

Los artistas relacionales citados por Borriaud; Rirkrit Tiravanija, Muricio Cattelan, Christine Hill, 

Nirotoshi Hirawaka y Félix Gonzalez Torres. 
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INTERPRETACION DEL LIBRO  
 

ESTETICA 
RELACIONAL  
 

DE NICOLAS BOURRIAUD  
 

 

ALUMNA: ROSANA RUSSO 

 
La lectura del libro resulto interesante y según mi interpretación personal de este texto 

que nos acerca Nicolás Bourriaud, ¨Estética Relacional¨, es un acercamiento para 

comprender la diversidad que existe en las prácticas artísticas a partir de la década 

de los 90, el nuevo ambiente tecnológico con la difusión de las computadoras 

personales y el desarrollo de internet; y la propia tradición de las artes visuales en el 

siglo XX. Además como estas prácticas artísticas  delinean una estética 

común: aquella del encuentro, de la proximidad, de la resistencia al formateo social. 

La  tendencia de las artes a salirse de sus límites en busca de una reunificación con 

la “vida”. 
 



Bourriaud sostiene que “el arte es la organización de presencia compartida entre objetos, 
imágenes y gente”, pero también “un laboratorio de formas vivas que cualquiera se 
puede apropiar”. 
El autor nos dice que el arte es un ¨juego¨ no solo para adquirir sentido sino para existir, 
el insiste en aclarar que la obra carece de esencia para convertirse en una ¨duración¨, el 
tiempo en que se produce el encuentro.  
Estos conceptos que nos alcanza Bourriaud me recuerda un comentario del escultor del 
Monumento a la Mujer Originaria que compartió con nosotros en una clase de filosofía y 
relato las historias insólitas que surgieron a partir de la recolección de llaves (material 
que utiliza para fundir y crear sus obras), Andrés Zerneri relataba que muchas personas 
se acercaban a donarle llaves pero antes de entregárselas le comentaban el valor 
sentimental que poseían esas llaves. Le relatan historias familiares jamás pensadas, 
aventuras, hazañas, perdidas y hasta exilios. 
 A pesar de ser tan solo metal, esos objetos estaban involucrados en historias familiares 
con problemáticas, sentimientos y sentido. Andrés dijo que estas historias provoco en él 
un cambio en su manera de pensar sobre esta obra, reflexionó y declaro que su obra ya 
no era suya sino de la gente, del pueblo y sus historias. A pesar que el material sea 
fundido y recreado, el recuerdo de las personas y la entrega afectiva en esos objetos es 
imposible de borrar.  Acerco este ejemplo porque coincide cuando el autor nos habla de 
¨la obra de arte como intersticio social¨ donde nos explica la posibilidad de un arte 
relacional, un arte que destacando la esfera de las interacciones humanas y su contexto 
social da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos del 
arte moderno.  
También podríamos pensar que este escultor logro una reconstrucción de los lazos 
sociales a través del arte en el seno de nuestra actual sociedad, una sociedad de sujetos 
escindidos, aislados y reducidos a la condición de meros consumidores pasivos 
intentando transformarnos en sujetos participativos de nuestro propio arte expuesto en 
nuestras ciudades o contexto social. 
Podríamos pensar  las obras ahora, como una duración,  experimentación y como una 
apertura hacia un intercambio ilimitado. 

Me gustaría agregar que pensando el arte de este modo, el artista pasa a ejercer un 

rol más comprometido, el trabajo de cada artista involucraría un haz de relaciones con 

el mundo que a su vez generaría otras relaciones y así hasta el infinito. 
 
Bourriaud en su libro despliega muchos interrogantes donde cada respuesta sería 
necesario un análisis particular y extenso para alcanzar a comentar cada paradigma que 
el arte relacional representaría en relación con la historia del arte tomando en cuenta el 
valor político de las formas, es decir el criterio de coexistencia que es la transposición 
en la experiencia de vida de los espacios construidos o representados por el artista, la 
proyección de lo simbólico en lo real. Dice: ¨Sería absurdo juzgar el contenido social o 
político de una obra ¨relacional¨ desembarazándose pura y simplemente de su valor 
estético¨.  
Quiero destacar como importante para mí la reflexión que el autor nos expone y nos 
afirma que hay que ser cautos en cuanto a los lazos entre la tecnología y las practicas 
artísticas, que no siempre van juntas. Y que ese desfase no es perjudicial para alguno de 
los dos. Sabemos ahora que la informática, la tecnología de la imagen o la energía 
atómica, si bien aportan mejores en la vida cotidiana, son al mismo tiempo amenazas y 
herramientas de avasallamiento. La relación entre el arte y la técnica son mucho más 
complejas que en los años 60. 
Entonces ¿se puede establecer un paralelismo entre la aparición de la fotografía y la 
actual proliferación de las pantallas en las exposiciones contemporáneas? Porque  es la 
época de la pantalla. Es sorprendente que una misma palabra se use para una superficie 
que retiene luz, en el cine, y para una interfaz sobre la que se inscribe información. Sus 
distintos significados dan prueba de cambios epistemológicos, que son el resultado de la 
aparición de las tecnologías tan diferentes como el cine, la informática y el video, 



reunidos alrededor de una forma (la pantalla, el terminal) que sintetiza propiedades y 
potencialidades. Si no reflexionamos sobre esta coincidencia, que se da en el interior de 
la herramienta mental y desemboca en nuevas maneras de ver, nos condenamos a un 
análisis desde la mecánica de la historia del arte.  
                                                                                       
                                                                                             ROSANA RUSSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La estética relacional de N. Bourriaud: opinión y mirada crítica. 

 
Nombre: Marcos Tamayo 

DNI: 18366887-0 

Partiendo para abordar el tema central de la lectura que nos ofrece Bourriaud, partimos con la base 

de una lectura en la cual su tema central es la Estética relacional, el cual  podemos interpretar de 

diferentes formas, y  nos deja un mundo de opciones para poder trabajar, y nos permite distintas 

formas de llevarlo. 

Como una opinión personal, quiero abordar la estética relacional desde el punto de vista de un 

Arte, el cual hay que entender que durante su historia, cumple diferentes papeles muy importantes, 

en donde,  junto con la sociedad, sufre distintos cambios, tomando en cuenta desde los puntos de 

vistas económicos, políticos y sociales. Para entender el arte que se nos presenta hoy en día, en 

donde cual cualquier cosa puede ser una obra de arte, hay que entender como fue la evolución del 

arte durante nuestra historia. Para comenzar es casi inevitable referirse a Grecia y Roma, como se 

hizo en la época renacentista, en donde la semilla del Arte Europeo tiene su influencia en estas dos 

culturas. También no podemos negar que como colonizados y conquistados, para América latina 

cubre un papel importante. 

 Durante todos estos siglos el arte tiene algo en común. Avanza junto con la sociedad estando al 

margen de la modernidad, incluso dando pasos más allá de ella.  

Esta forma de historia del Arte, en donde vemos, junto con el arte un cambio social, toma siempre 

una mirada y opinión del Siglo que vive. 

 La interpretación del arte hoy en día, no tendría el mismo impacto en la gente de la edad media, 

renacimiento y el siglo XIX, por ejemplo.  El espectador no era solo sorprendido con la obra,  sino 

también formaba parte de ella. Hoy en día en la modernidad, se hace difícil de interpretar para  el 

espectador la obra y ser parte de ella. Esto deja en una crisis al arte, en donde se pierde el interés 

por parte del espectador. Pero qué pasa con el espectador de hoy en día, al cual difícilmente algo le 

sorprende. Podemos ver que  la tecnología deja muy poco a la materia de las Artes prácticas. En un 

mundo de tanta tecnología, nacen nuevas generaciones, en donde no existe la sensación de sorpresa 

frente a alguna obra y les cuesta entender el punto de vista del Artista. 

 Este punto de vista en donde la obra ya no cumple su representación visua,l es el primer problema 

a tratar pera el Arte moderno contemporáneo.  

El labor del artista contemporáneo es introducir al espectador a su obra, y así cumplir esa 

necesidad en donde el espectador puede darse cuenta de entrar al mundo del arte. Si algo podemos 

destacar del arte más clásico medieval, son las escuelas de artes, en donde una obra no es fabricada 

por un solo artista. Creo que hoy en día nos enseñan un arte individual el cual es difícil de ejercer y 

no tenemos esa mirada grupal. Esto me forma una crítica en el sistema de UNA y otras escuelas de 

artes latinoamericanas, en donde no existen relaciones entre diferentes escuelas de Artes. Tomando 

como ejemplo una mezcla con las sedes de danza o cine de UNA. Este pensamiento de 

individualidad nos hace entrar en una crisis de popularidad el cual solo algunos se destacan. Hoy 

más que nunca es necesario esta unión de escuelas en donde se aprende una de las otras y se puede 

presentar el arte como un medio de comunicación masivo y didáctico. El mundo que conocemos 

sufre una necesidad de comunicación, y está claro que la comunicación se está desplomando. L a 

actividad artística, por su parte, se esfuerza por lograr estas conexiones, y abrir pasajes de conexión 

con la realidad.   

Una forma breve de explicar este tema, es decir que la estética relacional afecta y necesita de la 

sociedad para poder existir, en pocas palabras son eventos, hechos, obras que se hacen para generar 

comunidad, y hacer interactuar al pueblo como tal. 

Un claro ejemplo es una obra llamada SER-AHÍ realizada por la fundación Ekolectiva en la ciudad 

de Cali – Colombia.  

Fundación la cual se encarga de hacer arte callejero con una función específica que es concientizar 

a la gente. Lo que se buscaba con esta obra era hacer referencia a la situación que está viviendo el 

país con un tema el cual es supremamente conocido como lo es el secuestro. El objetivo era hacer 

que los habitantes de la ciudad de Cali, los cuales se encontraban supuestamente en libertad 

pudieran sentir por un momento lo que es vivir una situación parecida al secuestro, y tratar de 
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pensar en aquellas personas que se encuentran en cautiverio, y también en las muchas que han 

perdido sus vidas por culpa de ello.  

La obra consistía en ubicar 15 jaulas de 1 x 1.20 mts, dentro de las cuales se iban a ubicar 14 

estudiantes de la Universidad San Buenaventura, uno por jaula, dejando una de ellas vacía para que 

al espectador le generara curiosidad. Los estudiantes iban a estar encerrados por un lapso de 11 

horas, en las cuales no podrían salir por ninguna razón, fuera alimenticia o por necesidades 

biológicas, la única forma de hacerlo era que algún espectador se ofreciera a encerrarse por un rato 

y así poder dejar en “libertad” al estudiante por un corto tiempo, y poder sentir la vivencia de esta 

situación. 

Al cabo de las 11 horas se pudo observar que alrededor de 70 personas se ofrecieron a encerrarse 

en las jaulas, mientras otra cantidad considerable de personas simplemente no quiso meterse en las 

jaulas, pero si “ayudar” a las personas encerradas con algo de beber o de comer. 

 

Después de mencionar todo lo anterior, podría generarse una pregunta, la cual es  

¿Cómo se relaciona la obra SER-AHÍ con la estética relacional? 

Básicamente la respuesta a esta pregunta es simple y se menciona al principio, y es que la estética 

relacional busca, o afecta a una sociedad entera, pero al mismo tiempo necesita que ella participe 

para poder ver una respuesta. Esta forma de interpretar el arte en conjunto con la sociedad que 

tanto lo necesita , nos abre una mirada mas enfocada en un mundo de arte en conjunto con la 

comunidad para causar este impacto social que tanto se necesita, como una crítica, exigencia u 

opinión de la sociedad, la cual esta mayormente segada. En conjunto con el arte se puede trabajar y 

hacer un cambio en el sistema de vida de las personas. Este pensamiento de escuelas y conjuntos 

de grupos, en donde se pueda trabajar diferentes puntos de vista de las artes, y una mezcla que hace 

más rica la labor del artista. También descartando esa competencia para entrar en las grandes 

industrias del arte, cuales particularmente conlleva a una relación con la burguesía, que solo trae 

una manipulación por parte de estas grandes empresas. Esencialmente el arte durante su historia le 

sirvió a la burguesía para resaltar un estatus de elite y superioridad en la sociedad. Ya es momento 

de comenzar un cambio, en donde el movimiento del arte pueda ser enfocado en las masas de una 

forma más humanista y en conjunto con el estado. El artista tenga beneficios sociales, obras 

pagadas por el estado y una ganancia por su obra. Esto llevará a una nueva generación de cultura 

más informada y relacionada con el medio artístico y social. Creciendo como una sociedad, en la 

cual con la ayuda de las artes se pueda ejecutar distintas funciones morales para trabajar.  

Todo esto para que tome forma, primero hay que organizarse de forma grupal y trabajar en 

conjunto puntos esenciales del arte moderno contemporáneo y su necesidad como sociedad,  fijar 

un camino de movimiento de masas, en conjunto con el arte, con sus diferentes expresiones, en 

busca de una sociedad que este mas allá de la modernidad.   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


