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Fundamentación teórica  en base al texto “Estética Relacional” de Nicolas 
Bourriaud

Un muro estampado de situaciones probables en cada uno de los recintos demarcados por los rastros de un 
viejo edificio demolido. Un lugar que fue habitado y ya no lo es. Un muro que como tal dejará de serlo con el  
tiempo, pasará a ser intervenido, tapado, vuelto a construir, expuesto a las inclemencias del tiempo o 
destrucciones, quiero decir, con una duración determinada aunque no definida. Imagen que sufre el paso 
del tiempo. 
Un muro que se encuentra al paso, para todos, se planta a la mirada de quien pase por allí. El encuentro es 
la duración del caminante por ese lugar.
Hay un espacio que invita a sentarse, a pensar. Ese era mi lugar o ya dejo de serlo? invitando a la reflexión 
de cual es el espacio que ocuparía o no quien la observa en relación al resto de las situaciones que 
suceden. Pueden ser ideas tan viejas como el muro que las sostiene, que se va cayendo y desaparece al 
fin. 
Esa que mira, ese momento, es el encuentro de viejas ideas que todavía habitan allí con otras nuevas que 
deben encontrar su lugar. 

Bourriaud define la obra de arte como un “objeto relacional”, un lugar donde se producen relaciones entre 
los individuos. El artista que trabaja con esta estética se focaliza “en las relaciones que su trabajo va a crear 
en su público o en la invención de modelos sociales.”

En los últimos años diversos artistas desarrollan obras que “proponen al que mira contratos precisos”, que 
hacen de la participación del espectador una práctica artística. Estamos atravesados por una cultura de lo 
interactivo que da por hecho lo transitivo del objeto cultural, creando así nuevos espacios de sociabilidad. 
El arte actual es un productor de relaciones ajenas a su campo y lo es porque presenta un sistema de 
posiciones diferentes entre el artista, la obra, el que mira, el mundo. 
Hoy la práctica artística, nos comenta Bourriaud, se concentra en la esferas de las relaciones humanas 
convirtiéndolas en “formas” artísticas plenas, en los modos de encontrarse y de crear relaciones. 

Este arte puede, muchas veces, no estar disponible. Sucede en un momento dado, son obras que 
administran su temporalidad a través de citas e invitaciones. La obra pasa a ser una especie de máquina 
que provoca y regula esos encuentros. 

Estos artistas ponen a prueba los límites de “la resistencia del arte dentro del campo social global”, haciendo 
pie sobre la relaciones externas, “dando lugar a micro-utopías de lo cotidiano. El artista se inserta en 
relaciones preexistentes para extraer formas. 
Para Bourriaud “el autor no tiene una idea de lo que va a pasar” el arte se hace en esa relación de espacio y 
de tiempo. 
 
De esta manera, Bourrieaud toma como ejemplo a  Angela Bulloch quien trabaja sobre las relaciones 
binarias, los vínculos entre discurso y práctica, orden y percepción y estructuras de organización social, con 
el que ha construido diversos ámbitos estéticos sumamente reflexivos y en los que la participación del 
espectador se vuelve evidente siendo sus acciones físicas las que activan el mecanismo que pone en 
funcionamiento la obra. 
Así, sus Drawing Machines (Máquinas de dibujar) responden a los movimientos del visitante en el espacio 
expositivo. Otras obras consisten en sillas en las que hay que sentarse o felpudos que hay que pisar para 
activar una banda sonora o una declaración hablada. (1)

Tambien la producción artística de Rirkrit Tiravanija se concentra en experiencias e intercambios en tiempo 
real, derrumbando las barreras entre el objeto y el espectador, en un proceso que cuestiona la fetichización 
del objeto artístico, así como la reputación sacra de las galerías y museos. El interés de Tiravanija consiste, 
fundamentalmente, en subvertir las formas profundamente arraigadas con que interactúa con el arte, 
buscando experiencias alternativas del tiempo, encontrando nuevas formas de colaboración e intercambios, 
desmantelando el encanto del objeto a través de una reconsideración de su ciclo de vida y su función; todo 
mientras se presenta accesible y abierto para el gran público. (2) 

(1) http://www.helgadealvear.com/web/index.php/angela-bulloch/
(2) http://www.kurimanzutto.com/artists/rirkrit-tiravanija


