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TRABAJO TEÓRICO: “Estética Relacional”, Nicolas Bourriaud 
 
 

Frente a un panorama en donde el Sistema Capitalista y la globalización 
invade el Siglo XXI es inevitable el surgimiento de una vanguardia, el arte 
relacional, donde los valores se centran en la cumbre de las interacciones 
humanas y su contexto social. Éste pone en tela de juicio el individualismo, el 
dogmatismo y el tradicionalismo inherente de décadas pasadas y abre los 
paradigmas hacia una posibilidad al diálogo, una puesta en escena cuyo 
intercambio se vierte entre la obra, el artista y el espectador. De acuerdo con 
Nicolas Bourriaud: “El régimen de encuentro intensivo, […] una forma de arte 
que parte de la intersubjetividad, y tiene por tema central el ‘estar-junto’, el 
encuentro entre el observador y el cuadro, la elaboración colectiva del 
sentido“.1 Encontramos a Tiravanija cocinando para nosotros en Aperto 93 de 
la Bienal de Venecia, demostrando con tal naturalidad algo tan espontáneo 
como compartir una comida y hacer arte a la misma vez, ¿o ésa misma acción 
ya es arte?. La manifestación de lo social, el compartir lo cotidiano.  
Hoy en día se pregona la libertad de las formas, de los estilos. No solo en la 
diversidad de pensamientos, sino en las distintas formas; materiales; y hasta 
combinaciones de herramientas que podemos mostrar. Es así que aparecen 
exhibiciones como la instalación y con ella lo escultórico; la performance; las 
artes electrónicas; el arte callejero que convive con nosotros y se nos presenta 
con elocuencia y por qué no los festivales artísticos súper versátiles. El arte 
sale a las calles como una contracultura, sin dejar de lado su punto de vista 
estético, histórico y social. Al igual que un artista callejero con el pseudónimo 
de Blu que nos muestra en diferentes partes del mundo críticas a la sociedad 
con sus murales. 
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1 Nicolas Bourriaud, Estética relacional, AH, 2008, p. 14 
2  Blu, título desconocido, 2013 
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Según Nicolas Bourriaud: “La práctica artística está siempre en relación con el 

otro, al  mismo tiempo que constituye una relación con el mundo”.4 Es una 
etapa en donde los artistas están más connotados por éste, atravesados por la 
historia. Así mismo, se utilizan los archivos con citas o simulacros al pasado. 
Tal como lo representa el artista africano El Hadji Sy en su obra “Arqueología 
Marina” que expuso en la Bienal de San Pablo el año pasado tras impactarse 
con la injusta muerte de esclavos debido a ser obligados a realizar un viaje 

transatlántico. 
 

            

              5 
 
 
Por otro lado, se juega con el impacto sensitivo; con simplicidad sin dejar de 
lado el encuentro. Artistas como Félix Gonzalez Torres, muy conectado con su 
vida cotidiana de una manera simple y transparente, no deja de lado las 
sensaciones. Te invade el equilibro que mantiene entre los colores, las formas 
y el dinamismo y dualismo de su obra.  Utiliza una poética cuando hace una 
montaña de caramelos que al mismo tiempo desaparecen con ella. Es el mero 
reflejo de su historia: la ausencia y la enfermedad. Al igual que Marina 
Abranovic cuando se expone tras sus propios límites al dolor, a las 

                                                         
3 Blu, título desconocido, 2013. http://www.blublu.org/sito/walls/2013/003.html 
4 Nicolas Bourriaud, Estética relacional, AH, 2008, p. 106 
5 El Hadji Sy, “Marine arqueology”, 31a Bienal de São Paulo. 2014. 
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sensaciones, al contacto visual y te invita a intercambiar miradas en “The Artist 
is Present”. Coexistiendo con la falta de amor en su infancia ¿Qué situación 
puede ser más simple y sensitiva qué esa? Ella nos cuenta en una entrevista 
que tuvo en 2014:  “If you are doing pain and undertanding that you can control 
the pain and that you can liberate yourself from the pain, that pain it’s ok. […] 
Just the fact that my mother never kissed me. It was just a huge pain” 6(Si 
utilizas el dolor, entendiendo que podés controlarlo y que podés liberarte de él, 
ése dolor está bien. Solo el hecho de que mi madre nunca me besó, fue un 
enorme dolor.)  
Utiliza la performance para acercar a ésa gente identificada con ella, porque yo 
creo que cuando admiramos a un artista es inevitable compartir un ideal o 
sentimiento, que se zambulle al libertinaje. Es una manera de demostrar cuánta 
libertad se nos presenta en el arte que tenemos la oportunidad desde agarrar o 
no un caramelo hasta llorar o reír en frente del artista. Porque nosotros mismos 
somos parte de ésa obra. Cuando reúne en un mismo espacio a los 
espectadores y participantes de su obra, les cubre sus miradas y los pone en 
sintonía con la música. ¿Qué está tratando de demostrar? “Se podría objetar 
que el artista juega con emociones fáciles, que nada resulta tan común, 
después de Boltanski, como esas estéticas que juegan con lo afectivo. Pero lo 
que importa es qué se hace con las emociones, hacia dónde se las dirige, 
cómo el artista las organiza, y con qué intención”.7 
 
Ahora bien, volvamos a uno de los temas polémicos en cuestión: La 
globalización. ¿Una ventaja o una desventaja? Hoy en día estamos inmersos 
en excesos de información provenientes de emergentes tecnológicos y de 
acumulación de archivos. Por un lado,  convenimos que nos facilita la 
investigación, nos provee de técnicas nuevas y satisface la perduración de 
esos archivos a través del tiempo. Ahora más que nunca. “La informática, la 
tecnología de la imagen o la energía atómica, si bien aportan mejoras en la 
vida cotidiana, son al mismo tiempo amenazas y herramientas de 
avasallamiento”8 Por eso, nos vemos en un problema cuando pensamos cuáles 
son los parámetros para considerarse artistas y es muy importante que estas 
herramientas no nos dominen, sino que las usemos a su medida, 
favoreciéndonos. Ya que la globalización nos ayuda a conocer distintos puntos 
de vista de todo el mundo sin la necesidad de viajar, uno debe reflexionar a la 
hora de realizar su obra. Uno se forma a través de su historia y distintas 
miradas a su alrededor, pero es necesario la búsqueda de una impronta 
personal. Se pueden tomar de otros diferentes técnicas o referencias pero 
muchas veces tanta información le dificulta a uno abstraerse y constituirse 
como artista. Ése proceso de construcción como artista es lo que yo creo 
diferencia a casa uno, “Lo ‘transparente’ de la obra de arte nace porque los 
gestos que la forman y la informan, elegidos o inventados libremente, forman 
parte de su tema”9 nos cuenta Bourriaud.  

                                                         
6 Marina Abranovic, 2010, https://www.youtube.com/watch?v=IhbiVceuR0o 
7 Nicolas Bourriaud, Estética relacional, AH, 2008, p.77 
8 Nicolas Bourriaud, Estética relacional AH, 2008, p. 79 
9 Nicolas Bourriaud, Estética relacional, AH, 2008, p 50 

https://www.youtube.com/watch?v=IhbiVceuR0o
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Para concluir, hoy en día el arte simboliza la materialización de las miradas, de 
las ideologías, de nuestra propia historia. Se centra en un cambio social, 
cultural e histórico, con libertad de pensamientos. Por eso se tocan temas tan 
representativos y polémicos como la transgresión de género; la periferia; el 

dolor y las enfermedades; y la 
problemática social.  
10 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
Todo se constata cuando se vuelven realidades universales y no meramente 
individualistas. Se basan en un contexto relacional, en el encuentro con el otro 
y que éste forme parte de la obra. Compartir las sensaciones, lo que a uno le 
atraviesa de una manera más genuina. El artista no se ubica de una manera 
tradicionalista y verticalista frente al espectador. Al contrario, se centra 
horizontalmente, dialogando con él, insertándolo en su obra: “Las situaciones 
de exposición a las que nos confrontan hoy artistas tales como Gonzalez 
Torresm o Angela Bulloch, Carsten Holler, Gabriel Orozco, o Pierre Huygue, 
están gobernadas por la preocupación de ‘dar su oportunidad’ a cada uno a 
través de formas que en lugar de establecer una idea previa del productor en el 
espectador (una autoridad divina) negocian con él relaciones abiertas, no 
establecidas a priori”.12 Además, ningún artista puede hacer arte 
contemporáneo si haber estado sumergido en la historia, en su tiempo y 
realidad.  
 
¿Cómo podría uno entender y hacer arte contemporáneo si no tiene conciencia 

de lo que alguna vez no fue? 

                                                         
10 “Sin Título” de Éder Oliveira durante a 31a Bienal de São Paulo. 2014. 
11 "Espaçio para abortar", del colectivo Mujeres Creando. Registro da abertura oficial na 31a 
Bienal. São Paulo 06/09/2014.  © Leo Eloy / Fundação Bienal de São Paulo. 
12 Nicolas Bourriaud, Estética relacional, AH, 2008, p. 69/70. 
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La idea de arte relacional, cuya estética apunta Bourriaud a explicar, es una idea que me 

parece interesante. A lo largo del texto, la elocuencia y seguridad de las cosas dichas, 

explicitadas y citadas por él, hacen parecer que esta en lo correcto plenamente. Pero 

analizando un poco mejor el tema, hay ciertas cosas que a mí no me cierran y quedan 

inconclusas. 

Durante su explicación, en síntesis, da a entender que el arte relacional es un traslado 

del aura artística desde la obra hacia el espectador. Analizando a su ves el porqué de una 

definición nueva del arte para el llamado ‘’arte de los 90’’ y porqué sería diferente al de 

épocas anteriores, teniendo en sí mucha similitud con el arte nacido en los 60. Arte 

conceptual, minimalista y performance son las predecesoras de este arte.  

Ahora bien, varios artistas que el nombra son, como explica, artistas con los que trabajó 

durante los 90. De los cuales yo habiendo analizado sus obras, no encontraba ni 

encuentro mucha diferencia al arte de los precursores. Diferencia que quiere remarcar 

Bourriaud para teorizar la estética relacional. En mi opinión, estoy de acuerdo con el 

hecho de teorizar algo que hasta entonces no se tenía en cuenta en cierta forma, 

teóricamente hablando. Ya que en sí el factor relacional que desarrolla Bourriaud es un 

factor indispensable de toda obra de arte, el factor relacional, que se da desde los 

comienzos del arte misma y no del arte de los 90. Él se basa mucho en ejemplos 

seleccionados acordes a su teorización como Tiravanija, nombrado en más de una 

ocasión para contrastar el arte relacional. Además de nombrar varios ejemplos, de los 

cuales me considero seguidor como Rirkrit Tiravanija, Félix Gonzalez-Torres, entre 

otros, puedo notar que no hay demasiada explicación específica hacia porque esos 

artistas suponen ser arte relacional como algo separado de lo anterior, creo que los 

eligió por que coinciden a lo que busca fundamentar y además porque son con quienes 

trabajó.  

Analizando el arte relacional, su enfoque es lo que sucede con el espectador, tal y como 

dice que “más allá del carácter relacional intrínseco de la obra de arte, las figuras de 



referencia de la esfera de las relaciones humanas se han convertido desde entonces (los 

años 90) en “formas” artísticas plenas: así, los meetings, las citas, las manifestaciones, 

los diferentes tipos de colaboración entre dos personas (…) representan hoy objetos 

estéticos susceptibles de ser estudiados como tales” (Bourriaud, 2006: 31). Entonces la 

figura central pasa a ser ‘’el que mira’’. Sería un arte participativo, pero que además 

debería modificar al observador hacia cambios políticos internos para una mejoría hacia 

micro utopías de la situación social contemporánea. Es de entender la necesidad de un 

término nuevo en el arte, como éste que se analiza, debido al real cambio que se da en la 

situación social, cultural y política del mundo tras la caída del muro de Berlín, el 

dominio capitalista, la explosión tecnológica de Internet y las computadoras caseras. 

Bajo estos cambios producidos en los 90, se ve un cambio preciso que afecta 

directamente al arte. Ya que como se plantea Bourriaud, parece ser una época en la que 

esta todo hecho y no hay un claro concepto de hacia donde va el arte. Lo cual es cierto, 

pero a su vez, no creo que no haya pasado lo mismo en epocas anteriores con los 

diferentes movimientos artisticos nuevos y contemporáneos en sus respectivas épocas. 

Es un punto que no puede ser propuesto como cierto, solo por que es lo que sucede sin 

saber en qué deviene este arte de los 90, que quizás no haya devenido aún en algo 

concreto. Es muy pronto para mi analizarlo como lo hace Bourriaud, pero esta bien que 

se empiece a analizar con ideas como ésta de arte relacional, pero no darlas por sentadas 

como si así fuera efectivamente.  

Otro punto en el que estoy de acuerdo es en que quizás se haya evolucionado a este arte 

relacional o participativo por lo que el llama ‘’estar-juntos’’. Lo cual es una necesidad 

que falta en los días contemporáneos por las fragmentaciones sociales y el 

individualismo al que nos lleva el capitalismo. Debo reconocer que es algo bueno que 

tendría el arte relacional. Pero no es propio de éste tampoco desde mi punto de vista. Ya 

con el arte conceptual como las obras de Marina Abramovic, por citar una, también se 

veía por ejemplo, las situaciones sociales de la época, analizándolas a través de las 

situaciones que se daban entre ella y el público como en ‘’Ritmo 0’’ es uno de los más 

conocidos, con una duración de 6 horas, 72 objetos colocados en una mesa junto la 

instrucción ‘’Usted puede utilizar cualquiera de estos objetos sobre mí’’, entre los 

objetos había desde una cámara instantánea, una botella de perfume hasta tijeras y una 

pistola cargada, al principio el público actuó de manera precavida pero conforme el 

tiempo avanzó las reacciones resultaron más agresivas. Así como también ‘’La artista 

está presente’’, la presentación performática más extensa realizada por Abramović, 716 

horas y media sentada inmóvil frente a una mesa en el atrio del museo, donde los 

espectadores eran invitados por turno a sentarse enfrente, a compartir la presencia de la 

artista. Todas sus performance eran de este tipo, situaciones conceptuales que hacían 

participar al publico en un intercambio o ‘’intersticio’’ viendo hasta donde se puede 

llegar y que se quiere hacer. 

Bajo estos aspectos el hecho de ‘’intersticio’’ que se propone para el arte relacional, 

también lo veo en otras, sino todas las obras, donde se produce ese intercambio, ese 

comercio no lucrativo al que apunta. Pero el intersticio relacional también, cabe aclarar, 

se da en situaciones controladas y donde se espera que pase algo, sacándole la facultad 

de algo cotidiano, que a mi parecer podría ocurrir con mas naturalidad en una plaza 

pública donde haya un evento o acontecimiento. Yo no veo una diferencia contundente 

entre Abramovic y otros performers, las obras relacionales que cita Bourriaud, el arte en 

sí ni tampoco lo diferencio por ejemplo de los rituales que se dieron en las culturas por 

miles de años.  



Si el arte relacional dependiera de ser relacional, creo que todo arte lo es. Más allá de la 

época, el arte siempre fue una fuerza de relación, de política, de creación y de 

expresión.  

Fuera de los conceptos de arte relacional que aborda Bourriaud, también están los temas 

que trata con las nuevas tecnologías y como modifican el arte de hoy. Creo que así 

como uno de los ideales del Fluxus, de que todos podemos hacer arte, Hoy día se ve 

mas reflejado. Ya que las tecnologías nuevas permiten tener más herramientas para 

hacer eso, llevar a cabo proyectos artísticos con mayor accesibilidad a personas que 

antes quizás no hubieran podido. Ya que el arte es hacer, y el humano innatamente hace.  

Creo que el análisis del libro es un buen análisis del arte en general, aunque se enfoque 

en lo que importa para el arte relacional, lo cual no esta mal por querer defender una 

idea. Pero no me parece acertado que se quiera catalogar algo que esta en continuo 

cambio, algo que aún es prematuro en la historia. Creo que eso es lo que hace difícil de 

analizar al tema abordado por Bourriaud, pero esta muy bien plantar la semilla con 

nuevos conceptos para un futuro análisis mejor de la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras citadas: 

Marina Abramovic: Ritmo 0. 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marina Abramović: La artista está presente MoMa. Marzo de 2010. 



Haciendo un breve análisis de  lo leído en el libro de Nicolás Bourriaud 

claramente se observa que son muchos los tópicos que toca, pero por 

sobre todo prima un interés que esta especialmente  ligado en acuñar 

un nuevo concepto "ESTÉTICA RELACIONAL" 

Considera fundamentalmente no quedarse en el discurso de la crítica, 

siendo lo mas importante comprender la transformación social que es 

un movimiennto constante entre lo que ya se transformó y cambió y lo 

que se está transformando. 

Esto sucedió con los artistas de los años ´90 y para poder  comprender 

a estos artistas, hay que tener en cuenta la situación social, política y 

cultural del artista en el momento de su producción. 

Coincido plenamente cuando el autor dice …"nada más absurdo que 

afirmar que el arte contemporáneo no desarrolla proyecto cultural o 

político alguno"... (pag.12. 13) 

Así pues, de acuerdo con esta definición, la actividad artística es un 

juego que precisa de la participación del receptor, no ya para adquirir 

sentido sino incluso para existir. La obra carece de esencia, no es un 

objeto, sino más bien una “duración”, el tiempo en que se produce el 

encuentro.  

  

Considero que lejos de ser "el visitante" un simple ser pasivo, pasa a 

formar parte activamente para que la obra exista.  

Siendo contemporáneos del artista pueden tener una mirada 

contemporánea otorgando un peso específico con  los acontecimientos 

y asi permitir diferentes tipos de lectura y que ni siquiera esa lectura 

tenga que tener un significado. 

 

El autor considera en su libro "Estética relacional" , 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”. 

 

 

 

 



 

 

Si bien el arte en diferentes momentos de la historia fue considerado 

como estandarte de la aristocracia, ya sea porque denotaban poder por 

el dinero que debían pagar para obtener esas "obras únicas" realizadas 

solo por genios o el poder a través del saber, aquellos ilustrados que 

eran artistas o que estando en su entorno tenian acceso a la cultura, 

eso les daba un lugar de privilegio en la sociedad. 

 

Muy por el contrario es lo que sucede con el arte contemporáneo en 

donde "el visitante" deja de ser un admirador o coleccionista para pasar 

a formar parte fundamental de la obra. 

La obra ahora no se admira, se experimenta, y se percibe a través de la 

experimentación. 

 

Precediendo los cambios que se generaron en los ´90 tenemos los 

primeros esbozos del arte contemporáneo con la aparición de los 

happening, las performance y los fluxus 

Las primeras en aparecer fueron las performance en 1937, en la cual se 

actúa un sentimiento u emoción, delante del público, sin un libreto, se 

basa fundamenalmente en la improvisación utilizando como medio el 

cuerpo, la música, etc. En este espacio "el visitante es pasivo"  

Luego en los años 60 llego el fluxus, movimiento artístico, no sólo de las 

artes visuales sino también de la música y la literatura, se le atribuye 

haberse declarado en contra el objeto artístico tradicional como 

mercancía y se proclamó a sí mismo como el " antiarte", (hay principios 

compartidos por el Dadaismo) 

El happening es una palabra inglesa que significa acontecimiento, 

ocurrencia, suceso.  Aparece casi contemporáneo al fluxus, dejando al 

público visitante en un rol fundamental para la creación de la obra de 

arte. 

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiarte


Es una manifestación artística múltiple de que suele ser efímera. Por 

este motivo los happenings suelen presentarse en lugares públicos, 

irrumpiendo en la cotidianeidad. 

 Los Happenings crearon por su motivación provocadora una expresión 

artística crítica del orden establecido  

Es así como el arte contemporáneo pretende unir el arte a la vida. 

Bourriaud afirma que "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. A partir de un mismo tipo de prácticas se plantean 

dos problemáticas radicalmente diferentes: ayer se insistía en las 

relaciones internas del mundo del arte, en el interior de una cultura 

modernista que privilegiaba lo ‘nuevo’ y que llamaba a la subversión a 

través del lenguaje: hoy el acento está puesto en las relaciones 

externas, en el marco de una cultura ecléctica donde la obra de arte 

resiste a la aplanadora de la ‘sociedad del espectáculo’. Las utopías 

sociales y la esperanza revolucionaria dejaron su lugar a micro-utopías 

de lo cotidiano y estrategias miméticas [...]" (Bourriaud, 2006: 34-35). 

Es asi como se consolida cada uno de los postulados que Bourriaud. 

Un ejemplo de ello son las instalaciones del fotógrafo Spencer Tunik, 

con sus multitudes desnudas. Estos son considerados happening. 

Tunick comenzó en el año 1992 fotografiando personas desnudas por 

las calles de Nueva York. Sus fotos rápidamente se hicieron populares y 

decidió ampliar su trabajo por otros estados de Norteamérica, en su 

proyecto denominado Naked States (Estados desnudos). Más tarde hizo 

una gira internacional, a la que denominó Nude Adrift (Desnudo a la 

Deriva) tomando fotografías por ciudades como: Brujas, Londres, Lyon, 

Montreal, Mexico, entre otros. 

En muchos de los lugares donde Tunick ha realizado su proyecto 

artístico ha surgido un debate sobre si estas instalaciones son 

realmente un arte o no. Diversos grupos califican estos instalaciones 

como meras manifestaciones sociales, en apoyo a la libertad de 

expresión. 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spencer_Tunik
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brujas
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Lyon


 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=spencer+tunick+imagenes&view=detailv2&&&id=1893B4D

0751838AC80DC5742EE90403F0F3076BF&selectedIndex=2&ccid=d1gEG0Rp&simid=608055898141

952471&thid=JN.5PnjnLYikmFJoq0KVw%2bwgA 

http://www.bing.com/images/search?q=spencer+tunick+imagenes&view=detailv2&&&id=F16A3AA

1EAB9ABA0EF0C9788A47DF3FF0BB830CD&selectedIndex=3&ccid=pR0boEhB&simid=608031597214

894340&thid=JN.Tpi6E9o1XG20vh5BFE43BA 

http://www.bing.com/images/search?q=spencer+tunick+imagenes&view=detailv2&&&id=1BC87BF4

94DF93FB7B40E9EEDE1E91250438DC20&selectedIndex=24&ccid=5ibuueQC&simid=6080527370343

55523&thid=JN.4sv%2fk5jHl7xrXAW3MLVOgw 

 

Conclusiones 

 

Podria decir que estoy de acuerdo en algunas cosas y no en otras. 

Quizas deba hacer una autocrítica respecto de mi herencia eurocéntrica 

y mi gusto por el el arte tradicional. 

 El lenguaje contemporáneo creo que a diferencia de lo que dice 

Bourriaud, es mas masivo o popular desde el punto de vista del hacer, 

de la participación,  pero lo veo mucho mas elitista que cualquier otro 

movimiento artístico.                                                                          

Supone de por si para su plena interpretación de amplios conocimientos 

previos, no sólo a nivel académico, sino socio políticos o por el 

contrario, exactamente ninguno,  porque ambos polos te dan la 

posibilidad de participar sin sentir vergüenza o timidez de tocar aquello 

que no debías y no tocar aquello que si.  

En mi opinión es un arte mucho mas sectario. 

Si comparto muchos criterios en relación a la creación de redes y lazos 

que otorgan nuevas dimensiones espaciales y que mejoran  las 

relaciones humanas mediante la conciencia de los hechos. 
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 La estética relacional desde el punto de vista del autor, nos habla de  

la existencia de un “arte relacional”, el cual toma como concepto básico la 

teoría de las interacciones humanas y de su contexto social  a través del 

arte.  

  Tomando en cuenta lo antes dicho, Bourriaud  da los ejemplos de las 

prácticas relacionadas a la pintura y a la escultura, como actividades que 

permiten esa “voluntad de compartir” y la consiguiente practica de las 

relaciones humanas. Sin embargo, aclara que existen otro tipo de relaciones, 

como ser la televisión o la literatura, el teatro o el cine que proveen al 

espectador de un espacio inmóvil, que no permite las relaciones entre ellos 

al momento de desarrollarse la acción. Determina que estos espacios 

generados por estas últimas actividades en cuestión, serian comentados o 

discutidos al terminar la acción, pero no durante la misma.  

 A este respecto, opino que la clasificación de las artes relacionales, 

no podría ser a través de una percepción subjetiva, como la expresada por el 

autor. Con esto quiero decir que, tanto la televisión como la literatura, el cine 

o el teatro, podrían tomarse como espacios de arte relacional, ya que sí nos 

propician, desde mi punto de vista, un intercambio social y más aún: cultural. 

Muchas veces las relaciones humanas están dadas a través del habla y 

muchas otras no, con esto quiero decir que, un individuo puede ir por 

ejemplo al cine, y no comentar la película en el momento, pero si puede abrir 

su espacio de conocimiento. Es decir, el simple hecho de generar una idea 

en mí, me hace pensar y saber que yo “individuo” estoy relacionándome con 

el entorno en todo momento, ya que poseo esa capacidad como ser 

pensante. Sería acotado creer que solo me relaciono con determinado arte, 

como ser la pintura o la escultura, en el momento en que la transito.  

 En otra oportunidad, el autor nos habla de una exposición como un          

“intersticio social”, con lo cual quiere explicar la aparición de un dominio de 

intercambio, el arte contemporáneo inserto en la sociedad a través del 



 
 

comercio: “arte como objeto y sujeto de una ética”, dice y denota que el 

mismo funciona para exponerse a ese comercio. Ahora pienso que este 

concepto es un tanto naif, porque el tomar el “arte como objeto y sujeto de 

una ética”, como lo llama el autor, quiere decir que ¿Debería ser bueno o 

malo? Como calificar un arte como ético, si al mismo tiempo nos dice que: 

“El arte modeliza más de lo que representa”, no encarna entonces una 

relación ética, solo “modeliza algo” del mundo. Quisiera evitar la 

descontextualización de mis citas, advirtiendo que podría referirse al arte 

como un medio, para crear en el individuo este sentimiento de “ética”, sin 

embargo no puedo separar que el arte, para mí, no siempre quiere crear  

una relación benefactora o malhechora con el espectador. Bourriaud hace 

aparecer la palabra “ética”, en lo que para mi podría considerarse bueno o 

malo, pero se olvida de determinar qué clase de atributos de bondad o 

maldad, posee ese arte proponiendo una relación estética. 

 Para afianzar el concepto “relacional” del arte, Bourriaud colecciona 

una serie de citas de personajes reconocidos, entre ellos Delacroix, que 

afirma que “(…) un cuadro logrado, concentraba una emoción que el 

espectador debía revivir y hacer evolucionar; en Duchamp cita que “(…) las 

miradas son las que posibilitan los cuadros y que además plantean el 

dialogo como el origen mismo del proceso de constitución de la imagen, y 

que hay que negociar con el otro”; con Jean- Luc Godard alude a que “(…) 

se necesitan dos para una imagen”; a través de Pierre Bourdieu explica que 

“(…) el mundo del arte es un espacio de relaciones objetivas entre 

posiciones”; junto con Devautour dice que “el arte es un sistema altamente 

cooperativo, creando una red de interconexiones entre sus miembros y eso 

implica que todo lo que pasa en el puede ser una función de cada uno de 

sus miembros”. A través de estos conceptos o ideas sobre el arte y su 

capacidad relacional quiero decir, volviendo a la noción de ética, como 

deberían ser todas estas formas que intentan explicarnos lo relacional que 

hay en el arte, leo: dos para una imagen, relaciones entre posiciones, 

sistema cooperativo, negociación, pero que sucede si estas relaciones no 

cooperan o no negocian,  pensaría en dos respuestas posibles. La primera, 

en una estética relacional discutible, que genere contradicciones y que las 

relaciones se den a través de ello. Quisiera explicarlo a través de Deleuze, 

quien utiliza el concepto de “rizoma”, como una organización de elementos 

que no siguen líneas de jerarquía, con una raíz que da origen a múltiples 

ramas y cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro 

(concepto similar al descripto por Devautour), con esto digo que es imposible 

determinar una característica particular definida para las relaciones que 

pueden existir entre un sujeto y un arte.  La segunda, que simplemente no 



 
 

haya relación, que a pesar de considerarla como opción, no sería el tema en 

cuestión en este texto. 

 Existe un tema al que hace referencia el autor que es el “tiempo” en el 

arte. Este ultimo como representante del momento histórico en el que fue 

creado y el valor agregado a la obra que esto provoca. Al acceder a una 

obra artística, no solo se es poseedor del trabajo de tal o cual artista, sino 

que  también se es poseedor de un “hito de la historia en marcha”. Que no 

es otra cosa que, en palabras de Bourriaud: “(…) comprar una relación con 

el mundo concretada a través de un objeto, que determina por si mismo las 

relaciones que se producen como consecuencia de este contacto (…)”. En 

este caso el valor de la obra viene dado por la relación que tiene con el 

momento de la historia en el que fue creado. Se me ocurre pensar en el 

“Guernica”  de  Pablo Picasso, “Manifestación” de Antonio Berni, o “La 

Anunciación” de Leonardo Da Vinci. Estas obras representan un momento 

en la historia de la humanidad, tanto porque crean información sobre un 

hecho histórico real  determinado, o bien a un estilo artístico determinado 

aplicado en la historia del arte. Vemos la relación con el arte- tiempo cuando 

este nos habla de temas que hacen referencia  a la historia del mismo 

hombre- espectador. 

 

 

“Guernica” 

Pablo Picasso 

Bombardeo de 

Guernica. 

(1937) 

 

“La 

anunciación” 

Leonardo Da 

Vinci            

(1472- 1475) 



 
 

 

 

“Manifestación” 

Antonio Berni  

Crisis del país en 1930. 

(1934) 

 Luego de hablar de la relación espacio- tiempo, es válida su 

comparación con ciertos acontecimientos actuales. Como bien decíamos 

antes, la obra representa un hecho en la historia, hoy la técnica afecta 

directamente al artista y su forma de hacer arte, su forma de crear.  El 

proceso y creación artística comienza a parecerse, por la forma de trabajar 

del artista, quien en muchas ocasiones se encuentra cada vez mas alienado. 

Con esto quiero decir que, esta forma de trabajo y producción artística, hace 

referencia a una historia, a un tiempo, que es hoy, y lo que puede suceder es 

que es mucho más difícil, desde el punto de vista del artista, verse formando 

parte de este hecho, como para poder modificarlo.  

 Por último destaco el tema de cordialidad y negociación en un sistema 

de relaciones humanas, creo que  Bourriaud desarrolla el concepto de idea 

política. Sin embargo, la política es un espacio de discusión, un lugar donde 

las relaciones de conflicto son mantenidas y no criticadas. Todos los días 

vivimos compartiendo espacios políticos, en nuestros trabajos, hogares, 

escuelas, pero eso no quiere decir que sean medios en los que siempre nos 

relacionamos con el otro estando de acuerdo, al contrario, creo que 

enriquece el “no estarlo”. Desde allí devienen las distintas posibilidades de 

hacer una misma cosa, y volviendo al concepto de estética relacional del que 

hablaba al comienzo del texto, la capacidad del hombre de crear múltiples 

relaciones, con una amplia gama de características, no contempladas en 

Bourriaud.  

Se determina así, que el arte relacional tiene su lugar siempre que el 

hombre exista, y siempre que el hombre desarrolle obra a través del tiempo, 

a  través de su historia. Estará dado por relaciones, con múltiples 

características y las relaciones variadas que pueden darse entre ellas. Cabe 

aclarar que esta “relación” podrá ser buena, mala o indiferente. 

 

CINTIA MARRA 
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 “El Arte es una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con 

la ayuda de signos, formas gestos u objetos” 1 

El autor comienza su obra explicando el cambio de perspectiva del arte a 

partir de los años 90, donde el propósito de las prácticas artísticas se basan en 

el encuentro y se genera un terreno propicio para las experimentaciones 

sociales. Estas evolucionan según la época y el contexto social y no tienen un 

carácter fijo. El arte de hoy en día propone nuevos modelos de percepción, de 

experimentación y participación. Se busca no repetir formas y postulados 

anteriores, se busca crear nuevos modelos partiendo de la utilización del arte 

para reconstruir lazos sociales.   

 

¿Podemos juzgar esta nueva forma de arte utilizando las viejas escuelas?  

No, se necesitan crear nuevos discursos teóricos para poder entender 

estas prácticas artísticas. Prácticas donde la participación del espectador es 

esencial y algo recurrente. La obra ahora se presenta como una duración en el 

tiempo que debe ser vivida. La evolución de nuevas técnicas fuerza la creación 

de nuevos espacios de sociabilización. Desde los años 90, la práctica artística 

se concentra en la esfera de las relaciones humanas. El artista se focaliza en 

las relaciones y las reacciones que su trabajo va a producir en el público. 

Tal es el caso de la muestra de Marina 
Abramovic “El artista esta presente” 
inaugurada en el MoMa en marzo de 2010 
donde paso 716 horas y media sentada 
inmóvil frente a una mesa y los espectadores 
eran invitados a sentarse para compartir la 
presencia del artista, provocando en ellos 
distintos tipos de reacciones.  

Las performances nunca fueron una 
forma de arte regular. Son una expresión 
artística alternativa, pero no por ello dejan de 
funcionar como un dispositivo relacional. 
Surgen en los años 70 como un desafío a la 
pintura. Es una forma artística donde el 
cuerpo es el medio para el arte. Es una 
experiencia compartida  entre la audiencia y 
el artista. Para que la obra de Abramovic (El 
artista esta presente) funcione, es necesaria 

la participación del espectador. 

 

                                                           
1
 Nicolas Bourriaud, Estetica Relacional, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, p. 135 
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https://youtu.be/CEU1TQvJ0MQ 

 

¿Puede una obra funcionar como un dispositivo relacional? 

Sí, es una nueva provisión de formas relacionales. Es una práctica 
tomada de los años 60/70 aunque esta vez deja de lado la definición estricta de 
arte. Actualmente hay un interés por los espacios de intercambio social que 
fomentan la sociabilización. Esta práctica responde a la necesidad de recuperar 
los lazos sociales a través de arte. Es en la interacción colectiva donde se 
genera la obra de arte. La participación del espectador es necesaria a la hora 
del funcionamiento de la obra. El intercambio entre las personas sirve como 
material para un trabajo artístico. La inauguración forma parte de la obra de la 
exposición, todo el proceso se encuentra regulado por el artista en cuestión. El 
trabajo en tiempo real tiende a confundir entre creación y exposición pero es el 
visitante el que ocupa un lugar preponderante ya que su interacción define la 
estructura de la muestra. El artista apela al sentido de responsabilidad del 
visitante y es el visitante quien debe comprender si su gesto contribuye o no a 
la disolución de la obra. No hay una idea preestablecida de lo que va a pasar.  

El arte relacional es un conjunto de prácticas artísticas que toman como 
punto de partida  las relaciones humanas y su contexto social. Se inspira en los 
procesos flexibles de la vida en común.  

 

 

 

https://youtu.be/CEU1TQvJ0MQ
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¿Puede una obra funcionar con un objetivo social? 

Si, una obra de arte posee como cualidad su transparencia social. La 
obra está lograda, si invita al diálogo y a la discusión. Se juzga una obra de arte 
en base a las relaciones humanas que producen o generan. El artista encara 
su obra desde distintos tipos de aristas. Los distintos tipos de formas 
relacionales permiten el desarrollo de un pensamiento y su relación con el 
mundo, aunque este tipo de práctica sea objeto de constantes críticas dado a 
que se limita al espacio donde se expone.  
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En el contexto del libro se aprecia la descripción del arte contemporáneo, las características y sus 

fines. También hace hincapié en cómo debemos entender la actividad artística según las épocas y 

los contextos sociales en los que se encuentran, en el presente. 

 En los años noventa fueron surgiendo tipos de obras de artes particulares como las performance 

instalaciones, activismo social, etc. En estas el artista busca la participación y la complicidad del 

espectador. Estas nuevas formas buscan el encuentro, la construcción de lazos sociales de una 

cultura, tanto sea de mismas culturas o aislados, se generan nuevas relaciones humanas. Quieren 

permitir un intercambio entre el público espectador, la obra y el artista; se busca una reflexión que 

se tiene en el momento en el que se está enfrente a la obra.  Para elaborar este manifiesto 

estético Bourriaud se basa en los artistas visuales que realizan performance e instalaciones ya que 

en ellas la participación del espectador es crucial para completar el sentido de la obra, la obra no 

se completa hasta que no haya sido interpretada por el espectador.  Igualmente este tipo de obras 

de artistas intentan llevar la obra de arte a la cotidianeidad  

Se destacan también los materiales utilizados en estos tipos de obra, que son objetos en su 

mayoría con poco valor monetario e incluso muchas veces se utiliza el cuerpo humano como 

material, basados en un contexto de lo que se quiere trasmitir, los sentimientos que quiere 

despertar, las reflexiones a las que quieren que el espectador llegue. Esto en mi opinión no es apto 

para todo espectador, quizás es necesario que haya algún conocimiento previo para el 

entendimiento de algunas obras específicas, el espectador es quien decide su esencia según sus 

propias experiencias vividas ante la obra. 

A este tipo de arte en el que participa el espectador y el tiempo es lo que llama Bourriaud Estética 

Relacional. El tiempo tiene un valor indispensable, la obra de arte delata el tiempo y espacio de su 

producción y fabricación, nace de una observación del presente y de una reflexión sobre el destino 

que tendrá esa actividad artística. El sentido de las obras se origina también con la colaboración de 

los espectadores en el espacio de la exposición. 

Bourriaud pone en tela de juicio a los críticos retrógrados, que juzgan sobre una base teórica 

conservadora, y no están abiertos a la realidad de que las cosmovisiones cambian 

permanentemente. Yo estoy de acuerdo con esta postura, de que niegan la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLOS DE ESTETICA RELACIONAL 

 

Exposición Nosotros Nosotros, en la foto se puede ver una guardería infantil. En esta exposición, a 

lo largo del dia se fueron agregando hilos, tanzas, cuerdas, debido a las distintas visitas que tuvo la 

exposición y a los distintos puntos de vista que hubo al respecto. 

 

 

Candy Pieces, es una obra de Felix Gonzalez Torres, en la cual hay una pila de caramelos, lo que 

hace que el espectador pueda tomar uno, dos, o montones de ellos. La obra se transforma a tal 

punto que puede desaparecer. 



 

Alejadro de la Guerra. Re- derrocamiento de monumento del dictador Anastasio Somoza G. 

Monumento de ferro-concreto.  

 

 

Dos mendigos forman parte de una instalación artística en el Museo Malmö Konsthall, el pasado 

febrero. ALBIN BALTHASAR 
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Cuando Nicolás Bouurriaud habla sobre la obra de arte como intersticio social, 

establece que la obra es una experimentación, en la cual existe un intercambio ilimitado. 

Esto puede verse claramente reflejado en la obra de, Dominique Gonzalez-Foerster, una 

intervención implantada en el Palacio de Cristal en Madrid, Splendide Hotel. Dentro del 

edificio hecho de cristal y hierro se encuentran 31 mecedoras Thonet sobre cada una hay 

1 libro. 

Cada uno de los espectadores experimentará según sus vivencias y su estado de ánimo 

la obra, permanecerá en ella el tiempo que desea y a través del libro que lea recreará y 

vivenciará infinitas obras. 

“Éste es justamente el carácter de la exposición de arte contemporáneo en el campo del 

comercio de las representaciones: crear espacios libres, duraciones cuyo ritmo se 

contrapone al que impone la vida cotidiana, favorecer un intercambio humano diferente 

al de las "zonas de comunicación" impuestas” Nicolás Bouurriard, estética relacional página 16. 

En esta obra ya mencionada puede leerse claramente el mensaje que la autora intenta 

establecer en relación al ritmo y las zonas de comunicación impuestas en la vida 

cotidiana. 

Para la artista el verdadero sentido de la muestra es la realidad que está oculta pero que 

a la vez nos rodea. Trabaja con la generación del espacio , con la idea del ambiente y de 

la atmósfera que éste crea. El espectador hace el papel principal, con lo que él siente. 

Hablando del espactador y de la definición de arte dice, “Pone al espectador en la 

tesitura de decidir si lo es o no. Me gusta ese momento de duda, porque significa que te 

sitúas en la zona de la definición del arte” Dominique Gonzalez Foerster. 

 

 

 

  



NICOLÁS BOURRIAUD-ESTÉTICA RELACIONAL 

 

Clara Steinhardt  Dni : 32638413 3 

 

 

A pesar que en el texto de Bouurriaud se menciona las políticas que existen actualmente 

para “empobrecer los vínculos de vecindario”, y aunque es verdad que las nuevas 

funciones tecnológicas crean una desvinculización con el OTRO en la ciudad, considero 

que existen intervenciones urbanas para volver a inculcar en la población la relación 

hacia el otro. 

Ocurre esto en por ejemplo intervenciones como la de El colectivo canadiense Daily 

Tous Les Jours , 21 columpios fueron colgados en el barrio de Spectacles Montreal, 

donde el vínculo se establece a través de la hamaca y de la cooperación, ya que los 

columpios generan música mientras se mueven, pero en conjunto generan una gran 

melodía. 

Intentando con este gesto volver a establecer vínculos entre los espectadores, incluso 

algunas notas se generan únicamente con la vinculación del movimiento de dos hamacas 

http://www.dailytouslesjours.com/
http://www.dailytouslesjours.com/
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En estética relacional se menciona el concepto de que toda obra es un rostro que nos 

mira, considero que en realidad no es un rostro que nos mira, sino un rostro que nos 

interroga, para así generar nuestras dudas y juicios. 

Las obras no muestran siempre un universo deseado , sino hacen ver una realidad a 

veces oculta , sucede ésto en la obra ya mencionada de Gonzalez-Foerster, donde el 

espectador decide si se queda o se va , hace falta tiempo . 

Por otra parte encontramos en la muestra un espacio al que no se puede acceder. Éste 

está relacionado con una idea de misterio que la artista quiere recrear. No se sabe 

exactamente que contiene y lo piensa como una especie de capsula de tiempo, sin saber 

cuando puede llegar a pasar algo en el lugar o cuando ocurrió. 

Con esto tiene relación la la idea de Daney donde toda forma es un rostro que me mira 

para dialogar con ella, y entonces generar estos interrogantes y juicios.  
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Es cierto que a partir de estos conceptos “ el autor no tiene una idea preestablecida de lo 

que va a pasar”.Es el caso de las performance , donde el artista genera una propuesta, 

que en el fondo no tiene un final específico ni establecido, sino que a medida que se va 

desarrollando la intervención se generan distintas viosiones de este.  

Ocurre en la obra de Marina Abramovick, ritmo 0 donde coloca 72 objetos con los 

cuales el público interacciona utilizándolos con su cuepo. Ëstos pueden llegar a infringir 

dolor, placer o lo que cada espectador quiciera desarrollar.No se podía predecir cual era 

la finalidad ni la reaccion que se podía generar durante la intervención. 
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Nicolás Bouurriard intenta establecer una relación entre la obra de arte y el espectador a 

lo largo de todo el libro. Explicando el concepto de arte relacional. 

Un criterio para evaluar si éste arte relacional es posible es a través de la creación de 

relaciones, sin embargo habría que considerar que clases de relaciones se están 

generando y por quienes. La estética relacional asume que estas relaciones se generan 

como positivas y no considera la posibilidad cuestionarlas. 

Considera que siempre dentro de la obra existen relaciones con el espectador, y que 

estas son siempre positivas, sin embrago cabe la posibilidad de que se genere algo 

opuesto al mensaje que se deseaba, ya que la interpretación es libre. Por esto es 

necesario considerar importante también la calidad y la profundidad de lo generado. 

Como ejemplo podemos mencionar el texto en el cual explica las Conexiones y Citas, 

donde solamente es importante la fugacidad y el ahora de la obra. Sin embargo para que 

exista una profundidad dentro del significado del proyecto, éste debe permanecer en el 

tiempo, no como proyecto material, sino como idea, como forma. “Un laboratorio de 

formas vivas que cualquiera se puede apropiar” Nicolás Bouurriard, estética relacional, 

a lo largo del tiempo y volver a la idea aunque la obra haya sido momentánea. 
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