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1. Una pincelada introductoria sobre el tema 

 

El origen del interés que ha motivado esta investigación se remonta a los inicios del 

curso académico 2015-2016, cuando descubrí a la gran artista que se esconde tras el 

nombre de Yoko Ono (Tokio, 1933). A partir de ese momento, fui interesándome cada 

vez más en su trabajo y durante los meses que siguieron, tuve el placer de ir 

descubriendo el mensaje que promovían sus obras y la estrecha relación que existía 

entre ellas y el contexto político y social que rodea a la artista. Al finalizar el curso 

académico empecé a pensar en el trabajo final que debería emprender el año siguiente y 

fue entonces cuando decidí que aquella era la ocasión idónea para seguir investigando 

sobre la obra de Yoko Ono.   

Si el lector tiene la oportunidad de mirar unas cuantas décadas atrás, encontrará que 

las obras de la artista no siempre han obtenido el mismo reconocimiento profesional de 

estos últimos años. La carrera de Yoko Ono empezó en 1961 y se extiende hasta la 

actualidad, no obstante, han tenido que pasar cinco décadas para que las grandes 

instituciones de arte contemporáneo del mundo reúnan sus obras en exposiciones 

retrospectivas o exposiciones individuales. A continuación, algunos ejemplos.  

En 2014, el museo Guggenheim de Bilbao presentó Half-A-Wind Show, la primera 

exposición de Yoko Ono en esta institución y una de las exposiciones retrospectivas 

más importantes que se han llevado a cabo sobre su obra. En 2015, el MoMa de Nueva 

York presentó Yoko Ono: One Woman Show, 1960-1971, la primera exposición 

individual de la artista en el museo. En 2016, el museo Malba de Buenos Aires presentó 

Dream come true y el MAC de Lyon presentó Lumière de L’aube. En ambos países, 

fueron las primeras exposiciones retrospectivas sobre la obra de la artista. Finalmente, 

entre junio y octubre de 2017, Chile expondrá, por primera vez, las obras de Ono en la 

fundación CorpArtes. 

Desde que empezara en 1961, la constante evolución e innovación de Yoko Ono, así 

como la multitud de géneros que abarca su obra –pintura, escultura, poesía, música, 

cine, performance– han permitido que la artista se resista a ser clasificada bajo un único 

estilo. Su obra ha sido a menudo catalogada como muestra de arte conceptual, arte 

experimental, body art o arte feminista. Su estilo es tan ecléctico que, centrar este 
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trabajo en presentar la obra de la artista retrospectivamente, me pareció que conllevaba 

un doble peligro.  

Por un lado, repetir lo dicho hasta ahora sobre la artista, es decir, no lograr aportar 

nada nuevo. Por otro lado, la dificultad que supone el hecho de recoger en tan pocas 

páginas la producción de una artista que se reinventa a sí misma durante más de 

cincuenta años. Por eso, finalmente este trabajo se ha centrado en estudiar una parte 

reducida de la obra de Ono, su primera década de producción artística (1961–1971), y 

hacerlo desde un horizonte teórico más reciente, la estética relacional, bajo el cual no ha 

sido todavía estudiada1.  

Estética relacional (1998) es la obra con la que el teórico y crítico de arte Nicolas 

Bourriaud (Francia, 1965) dio nombre y distinción a las nuevas prácticas artísticas que 

se iniciaron a partir de la llegada de los años noventa del siglo XX. La teoría, parte de la 

base de que las nuevas formas artísticas de los noventa tienen como carácter diferencial 

respecto a las prácticas precedentes, que responden a las circunstancias políticas y 

sociales de su presente, la década de los noventa. Dejando a un lado esta premisa inicial, 

el trabajo que sigue pretende llevar a cabo una reflexión entre la esencia de la estética 

relacional y el trabajo de Yoko Ono, atendiendo a un periodo de producción de la artista 

que no encaja con la cronología de la teoría de Bourriaud. 

El objetivo de esta investigación no es, en ningún caso, contradecir los postulados 

que promulgó Bourriaud, sino tratar de enriquecer su teoría. Ya en 2004, Claire Bishop 

llevó a cabo algo similar2 al proponer como artistas relacionales a Thomas Hirschhorn y 

Santiago Sierra. Sin embargo, las obras de ambos coinciden cronológicamente con el 

contexto de la obra de Bourriaud. Ante esto, me ha parecido interesante hacer justo lo 

contrario, atender a las obras de una artista que continúa produciendo durante los años 

noventa –e incluso en la actualidad– pero ir un paso más allá y proponer las obras que 

concibe treinta años antes del nacimiento de la teoría. 

En cuanto a la metodología que sigue este trabajo, está dividido en dos apartados. En 

el primer capítulo, se desarrollan los fundamentos teóricos de la obra Estética 

relacional, junto a las aportaciones que la teoría y la crítica de arte le han dirigido a lo 

                                                           
1
No existen documentos de carácter académico que relacionen directamente las obras de Yoko Ono con la 

estética relacional. Los artículos académicos en los que ambos temas aparecen citados consisten en 

análisis sobre Estética relacional, que previamente examinan el panorama artístico de los años sesenta y 

setenta y sitúan a Yoko Ono como artista influyente. 
2
Bishop, C. (2004) “Antagonism and Relational Aesthetics”. October, Nº 110, pp. 51-79. 
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largo de los diecinueve años que han transcurrido desde su aparición. En el segundo 

capítulo, se contextualiza la obra de Yoko Ono describiendo sus características 

principales especialmente en relación a su primera década de producción artística, 

1961–1971. Finalmente, para argumentar la relación entre la estética relacional y la obra 

de la artista japonesa, se analizan cuatro obras que Yoko Ono realiza durante estos diez 

primeros años y se comparan algunos de sus elementos con otros de artistas relacionales 

actuales o con la misma teoría de Bourriaud. 
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2. La estética relacional como marco teórico 

2.1. La estética relacional de Nicolas Bourriaud 

 

En 1998 se publica por primera vez en Francia una de las creaciones más influyentes 

para la esfera artística europea de la década, Esthétique relationnelle. Escrita en formato 

ensayo y dividida en varios capítulos, la obra se presenta ante el lector como un 

compendio teórico del arte contemporáneo de los noventa. Bajo el término que designa 

la obra, el conocido crítico y teórico Nicolas Bourriaud (París, 1965) propuso una nueva 

corriente estética, la estética relacional, con la que elevaba hasta el estatus de discurso 

teórico unas prácticas artísticas que, según su criterio, se iniciaron de una forma 

absolutamente particular con la llegada de los noventa.  

Cinco años antes de la publicación de la obra, la exposición Traffic (1996) –curada 

por el propio Bourriaud y exhibida en el CAPC Museo de arte contemporáneo de 

Burdeos– ya anticipaba lo que después se convertiría en el dogma esencial del arte 

relacional. La exposición agrupaba a veintiocho artistas cuyas obras no tenían un tema o 

estilo en común, sino que se vinculaban por el hecho de que todas estaban inscritas en la 

esfera de las relaciones humanas de un modo específico. Como afirman María Celeste 

Belenguer y María José Melendo, la finalidad de la estética relacional es “dar lectura a 

la diversidad de prácticas artísticas que delinean una estética común: aquella del 

encuentro”3. De una forma similar, afirma Nicolas Bourriaud en su obra: 

Cada artista cuyo trabajo se relaciona con la estética relacional posee un universo de formas, 

una problemática y una trayectoria que le pertenecen totalmente: ningún estilo, temática o 

iconografía los relaciona directamente. Lo que comparten es mucho más determinante, actúan 

en el seno del mismo horizonte práctico y teórico: la esfera de las relaciones humanas
4
.  

 

La posibilidad de un arte relacional da cuenta de un cambio radical que se produjo con 

la llegada de los años noventa en el ambiente estético, cultural y político. Sin embargo, 

la urbanización que se produjo en Europa con el final de la Segunda Guerra Mundial es 

también crucial para la aparición de la estética relacional, ya que condujo al desarrollo 

de nuevas redes, rutas y de las telecomunicaciones lo cual, según Bourriaud, posibilitó 

el nacimiento de una cultura urbana mundial y de una nueva forma de experiencia de 

                                                           
3
Celeste Belenguer, M. y Melendo, M. J. (Enero 2013). “El presente de la estética relacional: Hacia una 

crítica de la crítica”. Calle 14, Vol. 6, Nº 8, p. 90.   
4
Bourriaud, N. (2013). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 47.   
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proximidad en el arte: el encuentro entre el observador y la obra como producción de 

sentido. La estética relacional es hija de esta nueva posibilidad de encuentro aunque 

responde a dos circunstancias más. 

Por un lado, el contexto sociopolítico que se instauró en Europa a partir del año 

1989, tras la caída del muro de Berlín. Por otro lado, la preeminencia tecnológica que 

caracteriza la década de los noventa, marcada por los avances en los ordenadores 

personales y por la aparición de los primeros navegadores de internet. Afirman Maria 

Celeste Belenguer y Maria José Melendo: “es así que Bourriaud considera fundamental 

proponer discursos teóricos nuevos, en tanto que el escenario ha sido modificado tan 

radicalmente que se requieren otras categorías”5. En relación a los descubrimientos 

tecnológicos, Steward Martin explica que son cruciales para la estética relacional.  

Bourriaud’s conception of relational aesthetics is not technologically determined in an 

immediate or narrow way. Bourriaud sees technology as a social relation, and the various 

technological innovations he discusses are all considered in terms of their social form and how 

they affect our social relations
6
.  

 

De entrada, Bourriaud sostiene que toda la historia del arte puede ser leída como una 

sucesión de relaciones, en tanto que cada obra de arte contiene intrínseco un cierto 

carácter relacional. Respecto al arte de los años sesenta y setenta, Bourriaud considera 

que fue entonces cuando se empezó a cuestionar el papel de las instituciones del arte y a 

negarse la existencia de un espacio y un tiempo determinados para desarrollar la 

experiencia artística. Sin embargo, defiende que es sólo a partir de los noventa cuando 

el arte empieza a presentarse como una alternativa aislada de la visión global del mundo 

y comprometida con la sociedad. 

Los artistas de los años noventa, según él, centran su trabajo en intentar inventar 

nuevos modelos sociales a través del arte y en estudiar las relaciones que sus obras 

generan en el público. Para diferenciar que las obras relacionales se presentan con una 

intención hasta ahora nunca vista, es imprescindible la utilización de nuevos dominios 

formales distintos a los que se usaban en los años sesenta y setenta. Ahora, la esfera de 

las relaciones humanas es vista como una forma artísticamente plena en lugar de como 

un mero soporte. Es decir, las figuras de referencia para la estética relacional son las 

relaciones humanas propiamente: los meetings, las citas, las manifestaciones, los 

                                                           
5
Ibídem., p. 92.   

6
Stewart, M. (Julio 2007). “Critique of Relational Aesthetics”. Third Text, Vol. 21, Nº 4, p. 371.   
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diferentes tipos de colaboración que se pueden establecer entre las personas, los juegos, 

las fiestas, etc. Para situar debidamente al lector, resulta interesante ejemplificar esto 

con dos artistas cuyo trabajo Bourriaud lo describe como relacional.  

El primero de ellos es Rirkrit Tiravanija con la obra Surfaces de réparation, que fue 

presentada en la galería Chantal Crousel de Paris en 1994. En ella, Tiravanija exploró el 

aspecto socioprofesional de las relaciones amistosas. La obra consistía en crear, dentro 

de la propia exposición, un espacio de relajación destinado a los artistas. Para ello, el 

artista colocó un metegol y una heladera llena en la galería.  

El segundo de ellos es el japonés Noritoshi Hirakawa. Para su exposición de 1994 en 

la galería Pierre Huber de Ginebra, el artista publicó previamente un anuncio en un 

diario en el que afirmaba estar buscando a una joven que aceptara viajar con él a Grecia. 

El viaje entre los dos desconocidos fue el material que constituyó la exposición de 1994. 

Las imágenes allí expuestas fueron el resultado de un contrato establecido entre la joven 

y el artista.  

La particular innovación del arte relacional es el cambio de perspectiva en cuanto a 

la funcionalidad de la obra, que ahora busca estudiar los marcos de interacción social 

para cuestionarlos y extraer algo nuevo. En este sentido, Bourriaud considera la estética 

relacional como una propuesta sin precedentes que no puede compararse con las 

prácticas artísticas del pasado a pesar de compartir con ellas alguno de los formatos en 

los que se presenta. Es decir, aunque se puedan apreciar paralelismos entre la estética 

relacional y el arte conceptual o los happenings de Fluxus, la teoría de Bourriaud tiene 

la particularidad de que toma unas bases estéticas radicalmente diferentes, en tanto que 

centra su mirada en la década de los noventa y especialmente en los procesos que rigen 

la vida en sociedad.  

Además, los artistas relacionales de los noventa no privilegian el formato de sus 

obras. Para los artistas conceptuales, la centralidad recaía en el concepto de la obra y 

para los artistas procesuales la importancia recaía en el proceso de elaboración de las 

obras más que en la materialización de los objetos. Sin embargo, para los artistas 

relacionales lo que importa es la presencia que la obra toma ante el público y las 

relaciones que a partir de ella se generan, por eso, su principal atributo es el carácter 

interactivo e intersubjetivo de las obras. En este sentido, los objetos son parte integrante 

del lenguaje. En relación a esto, afirman Simon Pleasance y Fronza Woods que,  
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In the worlds constructed by these artists, objects are part and parcel of language, and both –

object and language– represent the connection with the other. In a way, the object is every bit 

as immaterial as a phone call and a work that consists of a supper around a bowl of soup is as 

material as a statue. Objects, institutions, times, and works are all part and parcel of human 

relations, because they render social work material
7
. 

 

Otro de los aspectos claves de la estética relacional es que aspira a posibilitar un tipo de 

relaciones que sean distintas a las vigentes en el sistema. Es decir, frente al auge del 

consumo capitalista, la mercantilización y los medios de comunicación que caracterizan 

la Europa de los años noventa con su “sociedad del espectáculo” –definida por Guy 

Debord en su obra que recibe por título este mismo nombre– Bourriaud presenta un arte 

que, según él, logra oponerse y escapar de esta situación. Un arte, por tanto, que 

funciona como intersticio social, como un espacio-tiempo alternativo que intenta 

liberarse de las restricciones de la cultura de masas y de la ideología del capitalismo.  

El concepto “intersticio” aquí es clave. Bourriaud lo toma directamente de El Capital 

de Karl Marx, quien lo propuso para designar aquellas formas de intercambio 

económico que escapan del cuadro capitalista habitual por no responder a la ley de 

ganancia. Aplicando este concepto al ámbito estético, presenta las obras relacionales 

como “duraciones cuyo ritmo se contrapone al que impone la vida cotidiana”8.  

Con esto, Bourriaud deduce que las obras relacionales son democráticas, en tanto que 

escapan de la alienación imperante en el sistema y posibilitan otro tipo de relaciones. 

Sin embargo, no se detiene a examinar el tipo de relaciones que el arte relacional 

posibilita. De hecho, este aspecto es uno de los argumentos con los que se ataca a su 

teoría. Por ejemplo, en las críticas de Claire Bishop y Hal Foster. Más adelante se 

volverá sobre este asunto.  

Bourriaud sostiene, además, que la estética relacional no constituye una teoría del 

arte sino una teoría de la forma, en tanto que una obra de arte es, según él, un tipo de 

forma. Pero más que una forma, las obras de arte de los noventa son formaciones 

porque nunca se presentan ante el observador como un objeto cerrado, sino que siempre 

están abiertas al encuentro, al diálogo y, precisamente por el hecho de presentarse 

abiertas y liberadas de la carga ideológica del capitalismo, lo que hacen es romper con 

“la forma”.  

                                                           
7
Pleasance, S. y Woods, F. (2012). “Traffic: Space-times of the Exchange”. MAY Editors. Recuperado de: 

http://www.mayrevue.com/en/traffic-espaces-temps-de-lechange/   
8
Ibídem., p. 17. 

http://www.mayrevue.com/en/traffic-espaces-temps-de-lechange/
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Lo que existe en la teoría de Bourriaud es, como bien identifica Jordi Massó9, un 

intento de fomentar la recuperación y reconstrucción de los lazos sociales a través del 

arte, dado que en la sociedad actual el individuo está aislado y reducido a la condición 

de consumidor pasivo. Ante esto, las obras relacionales funcionan como espacios libres 

y alternativos, en tanto que conducen a la creación de toda una red de relaciones entre 

sujetos en la que ellos dejan de ser meros espectadores para convertirse en los 

protagonistas de una práctica artística. Afirma Bourriaud, “las obras ya no tienen como 

meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino construir modos de existencia o 

modelos de acción dentro de lo real y ya existente”10.  

Al convertirse en generador de comportamientos y de potenciales reutilizaciones, el arte 

vendría a contradecir la cultura “pasiva” que opone las mercancías y sus consumidores, 

haciendo funcionar las formas dentro de las cuales se desarrolla nuestra existencia cotidiana y 

los objetos culturales que se ofrecen para nuestra apreciación
11

. 

 

Ligado a esto último, Bourriaud afirma que la tradición filosófica en la que se apoya la 

estética relacional es materialista. Louis Althusser, citado por Bourriaud en la obra, 

define la estética relacional como el producto de un materialismo aleatorio o 

“materialismo del encuentro”. Este materialismo toma como punto de partida la idea de 

que el mundo no tiene un sentido que le precede y que la esencia de la humanidad es 

trans-individual, es decir, que existen lazos invisibles que unen a los individuos entre sí 

en redes sociales que no tienen origen ni fin, aunque vayan cambiando. Por esto la 

estética relacional es materialista, porque posibilita unas relaciones que no tienen una 

duración en concreto, un inicio o un fin. 

Llegados aquí, tras haber explicado el trasfondo teórico de la propuesta de 

Bourriaud, los rasgos principales de la estética relacional y la tradición en la que ésta se 

inscribe, vale la pena detenerse en los artistas y las obras que Bourriaud considera 

relacionales. En este sentido, el abanico de propuestas que el autor aglutina bajo el 

apodo “estética relacional” es muy amplio aunque también poco concreto, ya que en 

pocas ocasiones Bourriaud se detiene a analizar formalmente las obras, sino que más 

bien las enumera. Un ejemplo de ello:  

                                                           
9
Massó Castilla, J. (2010). “De la estética relacional a la estética del disenso: dos visiones filosóficas de 

las nuevas formas de interactividad en el arte”. Congresos científicos de la Universidad de Murcia. 

Recuperado de: http://congresos.um.es/filosofiajoven/filosofiajoven2010/paper/view/7121  
10

Ibídem., p. 14.  
11

___________. (2007) Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 17.  

http://congresos.um.es/filosofiajoven/filosofiajoven2010/paper/view/7121
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Rirkrit Tiravanija organiza una cena en casa de un coleccionista y le deja el material necesario 

para preparar una sopa thai. Philippe Parreno invita a un grupo de gente a practicar sus 

pasatiempos favoritos un 1º de Mayo en la línea de montaje de una fábrica. Vanessa Beecroft 

viste de una misma manera y con una peluca pelirroja a unas veinte mujeres que el visitante 

sólo ve a través del marco de una puerta. Maurizio Cattelan alimenta unas ratas con queso Bel 

Paese y las vende como copias. (…) Christine Hill propone un taller de gimnasia una vez por 

semana. (…) Douglas Gordon exploró la dimensión ‘salvaje’ de la interactividad, actuando de 

manera parasitaria o paradojal en el espacio social: llamar por teléfono a los clientes de un café o enviar 

numerosas ‘instrucciones’ a personas determinadas. (...) Alix Lambert se abocó a los lazos 

contractuales del matrimonio: en seis meses se casó con cuatro personas diferentes
12

. 

 

En esta cita aparecen mencionados algunos de los artistas que, para Bourriaud, 

representan la estética relacional. Junto a ellos, faltaría por mencionar la obra de Félix 

González-Torres, a quien Bourriaud dedica un capítulo íntegro de su obra. Pero el 

objetivo de este breve ensayo no es adentrarse en la producción artística de cada uno de 

los artistas relacionales, porque ni siquiera el propio autor lo hace, sino familiarizar el 

lector con las tipologías mediante las cuales Bourriaud considera que el arte relacional 

adopta una función subversiva, es decir, rompe con el orden establecido.  

Estas tipologías son muy variadas aunque todas ellas tienen un punto en común: 

sugieren encuentros, ya sean individuales o colectivos. Además, como ya se ha 

apuntado, son obras que representan momentos concretos de lo social: meetings, 

colaboraciones, citas, contratos, fiestas, juegos, etc. ya que, a través de ellas, el artista 

explora los lazos sociales preexistentes y las relaciones que se establecen dentro de la 

cotidianidad.  

Ejemplo de ello es la obra Turkish Jokes que Jens Haaning presentó en 1994. Para la 

obra, el artista difundió chistes escritos en lengua turca en una plaza de Copenhague. El 

resultado fue que, al momento, se produjo una especie de micro-comunidad de 

inmigrantes que se unieron en la plaza en una risa colectiva. Así, Turkish Jokes dio 

lugar a una especie de intersticio social en el que se invertía la situación de exiliados de 

los protagonistas para dar lugar a una relación artística entre ellos. 

De hecho, hay obras relacionales que van todavía más allá y buscan recrear el tipo de 

relaciones concretas que se dan dentro del mundo socioprofesional capitalista. En este 

caso, el artista que se plantea la obra se infiltra directamente en el ámbito real de la 

producción de servicios y mercaderías. En esta línea se encuentra el trabajo de la artista 

Christine Hill, quien para algunas de sus obras se abocó a hacer masajes, lustrar zapatos, 

ser cajera de supermercado o animar en reuniones de grupos.  

                                                           
12

Ibídem., pp. 36, 37, 39.  
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Con esto, el lector puede ver la gran variedad de formas con las que se presentan las 

obras relacionales de los años noventa. De hecho, como afirma Flavia Costa: “parece 

que es la indeterminación misma de sentido lo que estas nuevas obras tienden a 

enfatizar”13. Sin embargo, todas las obras tienen en común que se presentan, más que 

como objetos artísticos que tienen un tiempo y un espacio propios, como duraciones 

ilimitadas que deben ser vividas. 

 

 

2.2. Las críticas a la estética relacional 
 

Debería continuarse y enriquecerse lo sugerido por Bourriaud, y decimos sugerido porque sería 

conveniente darle un tono argumentativo a lo que por momentos reviste el formato del ensayo. 

Pensar en el potencial de esa propuesta, y en cómo la misma podría resultar no sólo 

interpretada sino también enriquecida por las mismas críticas en torno suyo
14

. 

 

Este apartado se propone examinar la recepción que la crítica de arte ha hecho respecto 

Estética relacional durante los diecinueve años que han transcurrido desde la 

publicación de la primera edición de la obra. Es decir, presentar los argumentos más 

trascendentales que le han sido reclamados a Bourriaud, así como las modificaciones 

que algunos teóricos han sugerido respecto a la propuesta original con el fin de 

ampliarla. La necesidad de incluir este apartado en el estudio de la estética relacional 

recae en el hecho de que la obra contiene aspectos importantes que no pueden ser 

explicados únicamente desde el enfoque personal de su autor, sino que requieren la 

intervención de una mirada crítica que permita alumbrarlos desde una visión más 

panorámica y objetiva.  

Antes de empezar, es importante explicar que en el volumen recopilatorio de Estética 

relacional el autor ya sale al paso de algunas críticas. A partir de 1995, Bourriaud había 

publicado algunos ensayos sobre estética relacional en revistas como Documents sur 

l’art, editada por él mismo junto a Eric Troncy. Además, ya se habían producido las 

primeras exposiciones de arte relacional, entre las cuales destaca Traffic (1996). Debido 
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Costa, F. (2009). “De qué hablamos cuando hablamos de ‘arte relacional’: de la forma rebelde a las 
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a esto, antes de Estética relacional (1998) Bourriaud ya se había enfrentado a los 

argumentos que la crítica de arte tenía respecto a su propuesta. El autor dice así, 

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. Se les reprocha que niegan los conflictos sociales, las diferencias, la 

imposibilidad de comunicar en un espacio social alienado, en beneficio de una modelización 

ilusoria y elitista de las formas de lo social, porque se limita al medio del arte. (…) Las cosas 

no son tan simples. La principal queja del arte relacional es que representa una forma suavizada 

de la crítica social. Lo que estas críticas olvidan es que el contenido de estas propuestas 

artísticas debe ser juzgado formalmente: en relación con la historia del arte, tomando en cuenta 

el valor político de las formas, lo que llamo «criterio de coexistencia»: la transposición en la 

experiencia de vida de los espacios construidos o representados por el artista, la proyección de 

lo simbólico en lo real
15

. 

 

Una de las críticas más reconocidas sobre Estética relacional es la que la historiadora y 

crítica de arte Claire Bishop presentó en 2004 bajo el nombre de “Antagonism and 

Relational Aesthetics”. La importancia de este ensayo no recae solamente en lo que allí 

se expone, sino en el hecho de que sirvió para que otras muchas voces del panorama 

artístico comenzaran a expresar su opinión en relación a la obra de Bourriaud. Tanto es 

así, que este apartado del trabajo se centrará en desarrollar, de un modo más detallado, 

la crítica de esta autora en particular.  

En su ensayo, Bishop muestra una opinión contraria a los postulados de la estética 

relacional y, en general, a todo el arte de los años noventa. Considera que, “the type of 

art produced in the 1990 is work that is open-ended, interactive, and resistant closure, 

often appearing to be “work in progress” rather than a completed object”16. Es decir, uno 

de los principales problemas que Bishop detecta es que, al mostrarse siempre abiertas, la 

identidad de las obras relacionales resulta inestable. Si bien Bourriaud propone un 

capítulo de su obra titulado “tipologías”, en el que pretende establecer un criterio 

mediante el cual diferenciar las obras que son relacionales de las que no, Bishop 

considera que los ejemplos allí expuestos son tan imprecisos, que la dimensión 

relacional que el autor propone es inconstante y pobre de alcance.  

Además, como ya se ha apuntado anteriormente, Bishop considera que, aunque la 

Estética relacional reclama que la obra de arte ha de suscitar relaciones, Bourriaud no 

se preocupa en ningún punto de su obra de que las relaciones que se produzcan sean de 
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Ibídem., p. 52. 
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calidad. Al contrario, en tanto que las obras relacionales están abiertas y suscitan un 

diálogo, las considera democráticas. Bishop responde ante esto que la presencia de un 

observador en la obra no es un acto democrático, si no se estudia el tipo de relaciones a 

las que cada obra da lugar.  

Asimismo, Bishop también sostiene que algunos de los ejemplos que Bourriaud 

propone no son realmente relacionales, en tanto que no siempre suponen un contacto 

estrecho entre el público y la obra. Y denuncia que existe una imposibilidad de poder 

incluir la obra de otros artistas más allá de los que Bourriaud propone. Es decir, 

considera que el alcance de la estética relacional es reducido, en tanto que no se abre 

hacia nuevas propuestas, sino que los postulados mismos de la teoría dependen de los 

artistas y las obras que allí se nombran.  

Ante esto, ella propone el trabajo de Thomas Hirschhorn y Santiago Sierra, ya que 

considera que el planteamiento de sus obras es mucho más democrático que el de Rirkrit 

Tiravanija o Liam Gillick, dado el énfasis que Hirschhorn y Sierra ponen en mostrar el 

antagonismo como componente importante de la vida social. Ligado a esto, Maria 

Celeste Belenguer y Maria José Melendo17 sostienen que las obras de estos dos artistas 

sí son trabajos puramente relacionales, en tanto que las relaciones que producen sus 

obras promueven la inquietud e incomodidad.  

Otra de las críticas que me parece interesante comentar es la que Hal Foster expone 

en “Chat Rooms” (2006). En ella, le reprocha a Bourriaud que pretenda equiparar el 

juicio estético con un juicio sociopolítico sin examinar ni cuestionar detenidamente la 

calidad de las relaciones que la estética relacional produce. Según Foster, Bourriaud es 

poco metódico, ya que no considera el tipo de público que se posiciona ante las obras 

relacionales, ni tampoco expone a lo largo de su ensayo qué es lo que el espectador debe 

recoger de la experiencia que resulta al observar o interactuar con una obra relacional. 

En tanto que las obras están abiertas al diálogo, el número de posibles interpretaciones 

es infinito y, según Foster, Bourriaud no percibe ni analiza este aspecto detenidamente.  

En esta misma línea, se encuentra la opinión que Flavia Costa expone en su artículo 

“De qué hablamos cuando hablamos de arte relacional” (2009), en el que sostiene que 

es erróneo identificar como parte de un mismo fenómeno a prácticas, situaciones y 
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obras diferentes por el hecho de que compartan una supuesta centralidad de las 

relaciones humanas. Flavia Costa afirma que “en esta homologación se confunden los 

aspectos formales o de estructura con el tema explícito, y las intenciones de los autores 

con la posible interpretación estética y ético-política de las obras”18
. 

Por tanto, críticos y teóricos exponen desde puntos de vista muy próximos lo que al 

final se traduce en un mismo problema: la poca precisión y falta de metodología con la 

que Bourriaud expone su teoría; el carácter ambiguo e incompleto que caracteriza a esta 

obra. Más aún, el hecho de que Bourriaud aglutina todas las obras relacionales bajo un 

mismo apodo sin apenas detenerse a estudiar el tipo de relaciones que se espera que 

generen. Ante esto, Bishop explica cuál debería ser el objetivo del arte contemporáneo 

hoy en día. 

Today, political, moral, and ethical judgments have come to fill the vacuum of aesthetic 

judgment in a way that was unthinkable forty years ago. The task facing us today is to analyze 

how contemporary art addresses the viewer and to assess the quality of the audience relations it 

produces: the subject position that any work presupposes and the democratic notions it 

upholds, and how these are manifested in our experience of the work
19

. 

 

Además, Bishop también critica las políticas mismas de los centros que acogen las 

obras relacionales, como han sido el Palais de Tokyo –cuyo co-fundador y co-director 

fue el propio Bourriaud junto a Jérôme Sans– o el Kunstverein Munich. Bishop 

considera que estos espacios se presentan como laboratorios y factorías de arte 

alternativos y reacios a las clásicas instituciones burocráticas (museos) pero que, lo que 

surge de ellos es “an «experience economy», the marketing strategy that seeks to 

replace goods and services with scripted and staged personal experiences”20.  

Asimismo, María Celeste Belenguer y María José Melendo consideran que estos 

nuevos espacios pretenden escapar del cuadro capitalista habitual para servir a modo de 

intersticios sociales pero lo cierto es que continúan siendo espacios controlados. Las 

autoras defienden que las obras relacionales deberían inscribirse en el territorio público 

de las relaciones comunitarias. 
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El punto fuerte de la crítica de Bishop no se encuentra en los aspectos que hasta 

ahora han sido expuestos, sino en la idea que toma de los sociólogos Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe, quienes teorizan sobre el concepto de antagonismo en Hegemony and 

Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (1985). De aquí el título del 

ensayo de Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics”. A pesar de que intentar 

resumir la tesis ontológica del antagonismo de Laclau y Mouffe es inadecuado para el 

tema que atañe a este trabajo, vale la pena intentar aproximar el lector a la idea general 

que estos sociólogos plantean, porque lo que hace Bishop es aplicarla en el terreno de la 

estética relacional.  

Laclau y Mouffe entienden que los antagonismos son un elemento constitutivo del 

campo social y político de las sociedades democráticas. Concretamente, sitúan el 

antagonismo como un elemento límite de lo social, es decir, que está presente en las 

sociedades democráticas pero para impedir que estas puedan constituirse plenamente. 

Debido a que en las sociedades se dan políticas antagónicas, opuestas, es imposible que 

pueda llegarse a dar un orden social cerrado. Ya lo dijo Norbert Lechner en el título de 

su obra del año 1986, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado.  

Además, ambos sociólogos aplican el concepto antagonismo a la teoría de la 

subjetividad, afirmando que nos encontramos constantemente confrontados por la 

presencia de un “Otro” que no nos permite ser nosotros mismos. Ante esto, Bishop 

aplica el concepto de antagonismo a la obra de Bourriaud y descubre que la estética 

relacional no se presenta como una teoría completa, en tanto que sólo considera las 

relaciones que se generan en los llamados intersticios sociales sin tener en cuenta el 

conflicto inmanente que hay en toda sociedad democrática.  

Bishop sostiene que la estética relacional no es democrática en tanto que se construye 

en un ideal que considera la subjetividad como un todo íntegro y la comunidad como 

una unión inmanente. Esta idea es también explicada por Marcela Prado en “Debate 

crítico alrededor de la Estética Relacional” (2006). En su artículo, la autora afirma que 

la estética relacional “invita a la creación de comunidades temporales, pero en la 
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mayoría de los casos no se trata de agrupaciones heterogéneas sino de un grupo con los 

mismos intereses y que se mueven en los mismos círculos sociales”21.  

Otra de las críticas que vale la pena mencionar es la que el artista Joe Scanlan 

presentó en 2005 bajo el nombre “Traffic control”. Este artículo se aleja del estilo de 

Bishop o Foster en tanto que Scanlan explica su opinión en relación a la estética 

relacional desde la posición de visitante-observador, es decir, tras acudir a algunas de 

las exposiciones relacionales realizadas durante los años noventa. Lo interesante de su 

crítica, por tanto, recae precisamente en que Scanlan la escribe desde la posición que 

para Bourriaud es tan crucial: la del espectador. El artista concluye que la experiencia 

que resulta de la estética relacional es vaga, dado que el observador se sitúa ante las 

obras sin saber qué se espera de allí.  

A continuación, Scanlan establece una comparación entre las obras relacionales y un 

experimento vinculado con el tráfico urbano y conocido como “espacio compartido” 

que se llevó a cabo en Drachten, Holanda en 2004. Este experimento consistía en que la 

mayoría de las señales viales y direccionales del centro de la ciudad, incluyendo los 

semáforos, fueron retiradas con la finalidad de mejorar la seguridad del tráfico. La idea 

era que los conductores prestarían más atención a su entorno si no podían confiar en las 

reglas de tráfico. Es decir, cuanta menos restricción y control hubiera, más se reducirían 

los accidentes de tráfico. Y sorprendentemente funcionó.  

Scanlan toma este ejemplo y afirma que, si bien el propósito de la estética relacional 

era aprovechar el potencial creativo que ofrece el espacio público, se convirtió en el 

principal motor de represión social y política, censurando lo que, para Scanlan, vale la 

pena del arte: el engaño, la perversión, la fantasía o lo absurdo. Es decir, la estética 

relacional tenía potencial para cambiar la imagen sobre el arte y las relaciones que se 

producen en la cotidianidad, pero no lo logró. Ante esto, afirma: “it is a shame”22.   

Finalmente, es importante comentar la crítica “Critique of Relational Aesthetics” que 

Stewart Martin presentó en 2007. En ella, considera a la estética relacional una utopía y 

una nueva forma de explotación del capitalismo. Martin le reprocha a Bourriaud una 

falta de análisis sobre las cuestiones de las que pretende ir en contra: el capitalismo, la 
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política del capitalismo en el arte, las formas de intercambio que se dan dentro del 

sistema, etc. Y considera que debemos interpretar el arte relacional como una extensión 

novedosa de la mercantilización en el arte, en lugar de una propuesta que pretende 

situarse en contra. La estética relacional es, según su criterio, la otra cara de la moneda 

del capitalismo. 

What is absent is criticism of what is in many ways most fundamental, for Bourriaud too, 

namely, a critique of the political economy of social exchange that is implicitly proposed by 

Relational Aesthetics; in other words, a consideration of how relational art produces social a 

social exchange that disengages from capitalist exchange, and how the form of relational art 

relates to or opposes the commodity form of the value form
23

. 

 

Para elaborar su crítica, Martin se apoyó en el pensamiento de  Theodor W. Adorno, el 

defensor por excelencia de la autonomía en el arte. El punto en el que el pensamiento de 

Adorno y Bourriaud confluirían es el hecho de que Bourriaud reclama la necesidad de 

que el arte relacional tenga una forma de autonomía en lo social. Sin embargo, lo que la 

estética relacional deja a medias es precisamente cómo se puede lograr esta autonomía, 

cómo la estética relacional permite unas relaciones que son alternativas a las que surgen 

en el intercambio capitalista. Bourriaud se detiene a alumbrar que el capitalismo afecta a 

las relaciones sociales internas del ámbito artístico pero no las analiza; del mismo modo 

que tampoco estudia cómo las relaciones que se dan allí son parte de los mismos 

intercambios capitalistas. 
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3. La obra de Yoko Ono entre 1961 y 1971 

 

La carrera de Yoko Ono se extiende desde el año 1961 hasta la actualidad. Si bien es 

cierto que en 1960 ya expuso algunas de sus obras en el loft que ella misma alquiló en 

Chambers Street, la fecha que se considera como el inicio de su carrera es 1961, año en 

el que la artista celebró su primera exposición en la AC Gallery y su primer concierto en 

el Carnegie Recital Hall. Las más de cinco décadas que transcurren desde entonces 

hasta la actualidad, permiten situar el trabajo de Ono en varios contextos artísticos. La 

intención de las líneas que siguen es analizar la primera década de producción de la 

artista, periodo en el cual se produce el nacimiento y a la vez consolidación de su obra. 

La década de los sesenta responde al nacimiento artístico de Yoko Ono en tanto que 

es el momento en el que la artista realiza sus primeras obras y exposiciones, a la vez que 

experimenta con la multitud de géneros y estilos que darán singularidad a su ecléctico 

trabajo. Pero también es la década de consolidación de su propuesta en tanto que, 

paradójicamente, a la vez que se produce este despertar artístico ya se asientan las bases 

de su estética.  

Esto es así, debido a que las obras que Ono presenta a partir de 198624 consisten en 

revisiones y nuevas versiones de trabajos y conceptos ya desarrollados durante los años 

sesenta. Por eso, centrar este estudio en los diez primeros años de producción de la 

artista no conlleva dejar a un lado una parte importante del grosor de su obra sino, al 

contrario, acercarnos a sus primeras propuestas que son las que dan forma y sentido a 

todo lo que viene después.  

De entrada, es importante explicar que la obra de Yoko Ono lleva consigo una gran 

huella biográfica. Por eso, este trabajo analizará su evolución artística atendiendo en 

paralelo a los acontecimientos de su vida que son cruciales para entender su obra. La 

artista nació el 18 de febrero de 1933 en Tokio, en el seno de una familia aristocrática 

japonesa. Vivió en Japón durante parte de su infancia hasta que en 1953 se trasladó a 

Nueva York, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.  
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El día 8 de diciembre de 1980 John Lennon muere tiroteado. A partir de ese momento y hasta 1986, en 

el terreno artístico, Yoko Ono se dedica exclusivamente al ámbito de la música. Entre 1981 y 1985 

presenta los álbumes Season of glass, It’s alright – I see rainbows y Double Fantasy, el último álbum que 

había grabado con Lennon. A partir de 1986 es cuando reprende su actividad expositiva.  
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Respecto a su infancia, estuvo marcada por dos circunstancias importantes. La 

primera de ellas es que Ono nació en Japón cuando el país ya estaba modernizándose. 

La Era Meiji (1868–1911) se conoce históricamente como el periodo de reapertura de 

Japón después de doscientos cincuenta años de aislamiento cultural y económico. El 

Emperador Meiji Tennō tenía como objetivo lograr una sociedad que combinara el 

espíritu japonés con la tecnología occidental. De hecho, Ono recuerda en su entrevista 

de 2012 con Alexandra Munroe, “nos educaban dentro del espíritu japonés pero con las 

habilidades occidentales”25. Este aspecto la marcó, ya que una de las características que 

presenta su obra es la hibridación entre la cultura asiática y la occidental. Además, entre 

1937 y 1941, la familia Ono se trasladó a vivir a San Francisco.  

Sin embargo, el aspecto más importante de la infancia de la artista es que sobrevivió 

a la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición de Alemania, el conflicto entre 

Estados Unidos y Japón continuó. En marzo de 1945 los Estados Unidos bombardearon 

la ciudad de Tokio y en agosto del mismo año se produjo el lanzamiento de las bombas 

atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.  

De este modo, a la edad de doce años, Yoko Ono había recibido una educación que 

combinaba aspectos del pensamiento japonés y el mundo occidental pero, además, había 

sobrevivido al mayor conflicto bélico de la historia entre estos dos países. Este hecho la 

empujó años más tarde a llevar a cabo una lucha sociopolítica en defensa de la paz a 

través del arte, especialmente durante los años sesenta y setenta cuando estalló la Guerra 

de Vietnam y en 2003 con la Guerra de Irak.   

En 1952, Yoko Ono fue aceptada en la prestigiosa Universidad Gakushuin de Tokio, 

convirtiéndose en la primera mujer que entraba en el programa de filosofía de esta 

institución. Allí, entró en contacto con las teorías filosóficas de Marx, Kierkegaard y 

otros pensadores, y con las ideas pacifistas que se debatían en los círculos intelectuales 

japoneses de la posguerra. Sin embargo, transcurridos los dos primeros semestres del 

curso, Ono abandonó la universidad para trasladarse a Scarsdale, Nueva York, donde en 

1953 se inscribió en la Universidad Sarah Lawrence. Dos años después, se licenció en 

poesía y composición contemporáneas.  

                                                           
25

Entrevista entre Yoko Ono y Alexandra Munroe llevada a cabo el 18 de noviembre de 2012 en Nueva 

York. Forma parte de: Munroe, A. (2014). “El Basho de Yoko Ono. Conversación” en I. Pfeiffer (ed.) 

Yoko Ono. Half-A-Wind Show. Retrospectiva. (pp. 23-52). Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao.
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En las conferencias impartidas en la Sarah Lawrence, Ono conoció a algunos de los 

músicos de la vanguardia neoyorkina más importantes del momento, con quienes 

realizó sus primeros trabajos artísticos. Destacan los compositores Toshi Ichiyanagi, 

Stefan Wolpe, y John Cage con su círculo de amistades entre las que se encuentran 

Morton Feldman, Richard Maxfield, David Tudor y Merce Cunningham.  

En concreto, junto a John Cage realizó varias colaboraciones artísticas en la década 

de los cincuenta y los sesenta debido, en gran parte, a los conocimientos que Yoko Ono 

tenía sobre la música clásica japonesa26 y al interés de John Cage en utilizar el budismo 

zen y los textos confucianos como fuentes de creación musical. En 1955, además, Ono 

empezó a escribir sus primeros poemas de instrucciones que en 1960 se convirtieron en 

sus primeras obras en solitario, las Pinturas de instrucciones.  

Volviendo de nuevo sobre el tema de la hibridación cultural de la artista, resulta 

interesante añadir que en 1956 se casó con el compositor japonés Toshi Ichiyanagi. Y 

que –tal y como explica en la entrevista de 2012 con Alexandra Munroe– Ono nunca se 

sintió realmente cómoda en el ambiente cultural japonés. De hecho, veía en esta cultura  

una constante fuente de opresión y sumisión hacia su persona, como mujer y como 

artista. Afirma Munroe que “fue Japón, con sus elaborados mecanismos sociales para 

suprimir las transgresiones de las mujeres, lo que incitó a Yoko Ono a romper, a 

gritar”27
. 

La culminación del despertar artístico de Ono llegó en el otoño de 1960, cuando 

alquiló el loft del último piso del número 112 de Chambers Street para utilizarlo como 

espacio de creación y realización artísticas. Durante los siguientes meses, aquél loft se 

convirtió en un lugar habitual de celebración de eventos y conciertos para músicos y 

artistas como Ichiyanagi, LaMonte Young, Terry Jennings, Jackson Mac Low, Richard 

Maxfield, Robert Morris, Marcel Duchamp o Peggy Guggenheim. Ono participaba en 

las performances y conciertos de sus amigos a la vez que exponía su propio material 

artístico, como sus Pinturas de instrucciones. De hecho, Yoko Ono conoció a George 

Maciunas por primera vez allí.  

                                                           
26

El padre de Yoko Ono, Yeisuke Ono, había sido un gran concertista de piano antes de abandonar su 

profesión de músico para dedicarse al negocio de la banca. Debido a esto, la educación de Yoko Ono 

estuvo siempre orientada hacia el aprendizaje de la música clásica japonesa. Obtuvo una rigurosa 

formación como pianista, como intérprete de lieder y como intérprete de ópera italiana.   
27
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Al ver las Pinturas de instrucciones de Ono, Maciunas le propuso exponerlas en la 

AC Gallery, la galería que él tenía alquilada junto a Almus Salcius. De este modo, en 

julio de 1961, se celebró la primera exposición en solitario de Yoko Ono fuera de las 

paredes de su loft. Unos meses después, en otoño, Maciunas ayudó a Ono a preparar su 

primer concierto en el Carnegie Recital Hall, junto a otros músicos de la vanguardia 

neoyorkina y artistas como George Brecht, Jonas Mekas, Yvonne Rainer y LaMonte 

Young. Como ya se ha afirmado en el principio de este apartado, estos dos eventos se 

consideran el inicio de la carrera artística de Yoko Ono.   

En febrero de 1962, la artista se marchó a Tokio y no regresó a Nueva York hasta 

1964. Este periodo es también muy importante, ya que en Tokio fue donde Ono realizó 

su primer concierto en solitario, en el Centro de Arte Sogetsu. Además, estando allí 

llevó a cabo dos de las obras más importantes de toda su carrera. La primera de ellas es 

Grapefruit (1964), un libro que ella misma editó con todos los poemas/instrucciones 

que había escrito desde 1955. La segunda es Cut Piece (1964), la primera de toda la 

serie Pieces y que será analizada detenidamente más adelante.   

En 1965, tras regresar a Nueva York, divorciada de Ichiyanagi y casada con el 

productor Anthony Cox, Ono empezó a realizar nuevas versiones de la serie Pieces. 

Entre ellas, destaca Striptease for three, pieza en la que presentó tres sillas vacías e 

inmóviles en escena; Clock piece, pieza en la que el público debía imaginar el 

movimiento de las agujas de un reloj; y Beat piece, pieza en la que Anthony Cox, Nam 

June Paik, Shigeko Kubota y Yoko Ono se tumbaban unos sobre otros para escucharse 

mutuamente los latidos del corazón.  

Además, también en 1965, Ono participó en varios de los eventos Fluxus que George 

Maciunas organizó. Entre ellos, el Perpetual Fluxfest o la Fluxorchestra at Carnegie 

Recital Hall, en la que Ono presentó su Sky piece, pieza en la que ella y varios de los 

miembros de Fluxus envolvieron con vendas a los músicos de una orquestra hasta que 

ya no pudieron seguir tocando los instrumentos. En este sentido, vale la pena destacar 

que, a pesar de la estrecha amistad y colaboraciones entre Ono y el grupo Fluxus, la 

artista nunca se considero a sí misma parte integrante del movimiento.  

En 1966, en su loft y usando una cámara de 16mm, Ono realizó su primera película, 

Film Nº4 (Bottoms). En ella, filmó en primer plano los traseros desnudos de trescientas 

sesenta y cinco personas mientras caminaban. El mensaje que Ono esperaba transmitir 
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era que todas las personas somos iguales, ya que a partir de la imagen de los traseros, 

los espectadores no podían distinguir el sexo, la etnia ni el estatus socioeconómico de 

los protagonistas de la película.  

 En ese mismo año, 1966, Ono expuso por primera vez sus obras en Londres. 

Concretamente, en la Indica Gallery, donde conoció a John Lennon durante los días 

previos a la inauguración de su exposición. A partir de aquél momento, ambos se 

unieron no sólo en una relación sentimental sino también artísticamente, creando 

conjuntamente obras, exposiciones, películas y álbumes musicales. De hecho, durante 

los años siguientes y hasta la muerte de John Lennon en 1980, Yoko Ono prácticamente 

dejó de presentar obras en solitario, a excepción de Museum of Modern (F)art, de 1971.  

Entre las obras que ambos realizaron conjuntamente desde 1966 hasta 1971 destacan 

películas como Film Nº5 (Smile) de 1968, en la que aparece el rostro de John Lennon en 

primer plano sonriendo a cámara lenta. La película Rape de 1969
28

, cuyas imágenes 

muestran la persecución sin permiso que Ono y Lennon llevaron a cabo durante varios 

días seguidos a una mujer desconocida por las calles de Nueva York. Y otras películas 

como Bed-in for peace de 1969 o Freedom, Erection e Imagine de 1970. Respecto a las 

obras, Ono y Lennon realizaron Air bottles en 1966, Bagism en 1968 o War is over! If 

you want it en 1969. Finalmente, en el terreno musical destaca su primer álbum 

conjuntamente, Unfinished Music Nº1: Two Virgins de 1968, Wedding album de 1969 y 

Plastic Ono Band de 1969.  

Esta asociación artística debe entenderse como la culminación entre las ideas 

artísticas, políticas y sociales que cada uno ya tenía por su lado antes de conocerse y que 

pusieron en común al iniciar su relación. Además, resulta interesante comprobar que las 

obras que realizan conjuntamente combinan toda la multitud de géneros –películas, 

música, arte postal, arte conceptual, performances– que Yoko Ono ya utilizaba en sus 

obras en solitario antes de conocer a John Lennon.  

Tras haber recorrido cronológicamente la primera década de producción artística de 

Ono, vale la pena repetir una idea que ya se ha expuesto a lo largo de este apartado y es 

que las obras que la artista llevó a cabo durante los años sesenta son la base sobre la 

cual construye su estética. A partir de 1986, el trabajo de la artista consistió en versiones 

y variaciones sobre conceptos o trabajos ya desarrollados anteriormente. Como afirma 
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el director del Museo de arte contemporáneo de Lyon, Thierry Raspail, “it is a matter of 

successive actualizations in time, which take on distinct forms in different contexts and 

are the plural modes of existence of a story in progress”29.  

Esta idea es más importante de lo que puede parecer a simple vista. El hecho de que 

las obras de Ono se puedan revisar y reeditar infinitamente implica que siempre están 

abiertas, nunca tienen la forma de un objeto artístico acabado. Además, las variaciones 

que van surgiendo a raíz de las primeras propuestas artísticas siempre están relacionadas 

y puestas en diálogo con estas y con las posibles versiones futuras. Todo está conectado. 

En este sentido, el lector podría considerar que las obras de la primera década son las 

“originales” debido a que son las primeras que Ono lleva a cabo, pero esta idea sería 

completamente errónea. Para Ono, las obras de la primera década no son más válidas 

que las demás. Al contrario, el trabajo de esta artista debe ser entendido como un todo, 

como un universo de infinitas formas posibles y que constantemente está en proceso. 

Por ejemplo, en la película Film Nº4 (Bottoms), de la que ya se ha hablado, Ono 

presentó los traseros de trescientas sesenta y cinco personas distintas caminando. De un 

modo similar, en 1968 retomó la misma idea al presentar Toilet Thoughts – Film Nº 3. 

La obra consistía en unas instrucciones a partir de las cuales se podía realizar una 

película. En las instrucciones se podía leer lo siguiente: una persona debía preparar 

trescientos sesenta y cinco pósters a partir de una fotografía de un trasero, pegarlos en 

los servicios de los bares y restaurantes de toda su ciudad, dejarlos allí y, transcurrida 

una semana, regresar para sacar una fotografía de cada uno de los pósters. Transcurrido 

un mes, repetir la misma acción y, finalmente, realizar una película a partir del montaje 

de las fotografías tomadas. 

Siguiendo la misma idea, en 1997, para la exposición Yoko Ono Conceptual 

Photography que se celebró en el Fotografisk Center de Copenhague, Ono presentó un 

gran póster con una fotografía de un trasero. Y, de nuevo en 2015, para Yoko Ono: 

Golden Ladders, exposición celebrada en Pekín, la artista volvió a presentar un póster 

con la imagen de un trasero. En esta ocasión, informó a los visitantes de que podían 

escribir encima de la fotografía algún tipo de mensaje. Por tanto, en un marco temporal 

de más de cuatro décadas, la artista retoma una misma idea desde distintos ángulos. Las 
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cuatro obras expuestas aquí se encuentran todas ellas relacionadas y no es más válida la 

de 1966 que la de 2015.  

Otro aspecto que caracteriza la producción artística de Ono es que sus obras siempre 

requieren la participación del púbico para poder realizarse. Además, esta necesaria 

intervención no siempre se da de la misma manera. Por ejemplo, en la performance Cut 

Piece, que ha sido realizada por Yoko Ono en seis ocasiones distintas, la posición de los 

visitantes cambiaba en función de la versión.  

En la performance de 1964, la artista se situaba en el centro del escenario, desde 

donde invitaba a los miembros del público a subir para cortar trozos de su vestimenta. 

En cambio, en la performance de 2003, Ono informó de que cualquier miembro del 

público podía subir y sentarse en el lugar donde antes había estado ella. Esta posibilidad 

de intercambiar los roles sociales entre la artista y el público es, además, uno de los 

aspectos que acercan la obra de Ono a la teoría de la estética relacional.  

Volviendo a la necesidad que presentan las obras de Ono de que en ellas se produzca 

el encuentro y la interacción con el visitante, vale la pena explicar que durante los años 

sesenta proponer este tipo de contacto era algo bastante novedoso. Como afirma Ingrid 

Pfeiffer, “Ono realizó obras que exigían la participación del público, al que atribuía un 

papel de una importancia hasta entonces inusitada en los sesenta”30.  

De hecho, una de las mayores lecciones que transmite la producción artística de Ono 

es que el arte debe experimentarse y compartirse, idea que reprendería con fuerza la 

estética relacional de los noventa. En el catálogo de la exposición que Yoko Ono 

celebró en 1966 en la Indica Gallery de Londres, la artista escribió “The work becomes 

a reality only when others realize the work”. De un modo similar, para la exposición 

Dream come true, celebrada en el Malba de Buenos Aires en 2016, la artista invitaba al 

público a acudir a visitarla con el siguiente mensaje. 

I’m with you today in spirit to celebrate this incredible show. Come to the show and you will 

know that all of my creative work is there in art, music and performance. All that is needed is 

your participation. When you go there and participate you will now that it is just your thing. 

Have fun with this and remember you and I are creating it now together
31

. 
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En la producción artística de Yoko Ono, también es importante la centralidad que 

adquiere el lenguaje. La mayoría de sus obras antes de ser presentadas como objetos 

bidimensionales o tridimensionales eran poemas. De hecho, algunas de sus obras, como 

Grapefruit (1964), nunca alcanzaron la forma de objetos. A veces la obra de Ono ha 

sido catalogada como muestra de arte conceptual debido a la importancia que la artista 

ha concedido al elemento del lenguaje. Sin embargo, esto no ha sido tanto por el interés 

de Ono en realzar la desmaterialización del arte, sino más bien debido a su propia 

formación académica, orientada al estudio de la poesía y la filosofía. 

Incluso las obras que se presentan únicamente como poemas/instrucciones requieren 

la interacción de los visitantes, ya sea a través de la imaginación o realizando una acción 

física. Aquello que las engloba a todas ellas es que, a pesar del formato con el que se 

presentan ante el público, siempre requieren algún tipo de respuesta o reacción por parte 

de él para adquirir su verdadero significado.   

Respecto a las ideas que conforman las instrucciones de Yoko Ono, siempre son 

poéticas y filosóficas –debido, de nuevo, a su formación académica– pero, además, 

como afirma Ingrid Pfeiffer son ideas que “delatan un humor sutil y una acerada crítica 

social: son ideas políticas, feministas pero, sobre todo, profundamente humanas”32. Es 

decir, Ono propone que el arte visual sea una plataforma de demanda política y social, 

hecho que acerca estrechamente su propuesta artística a los postulados teóricos de la 

estética relacional de Nicolas Bourriaud.  

Gran parte de las obras de Yoko Ono llevan como mensaje una crítica hacia las 

instituciones del arte, hacia la posición que las mujeres tenían y tienen dentro de estas 

mismas instituciones –en general, critica el espacio que las mujeres han ocupado dentro 

de las sociedades históricamente– y, evidentemente, también se posiciona en contra de 

la guerra y la violencia. Además, acorde al movimiento de la contracultura que surgió 

durante los años sesenta especialmente en Estados Unidos, las obras de Ono también se 

posicionan en contra del materialismo y el consumismo que se respiraba en la sociedad.   

En cuanto a su estilo, no hay un único movimiento artístico que pueda describir su 

obra. Al contrario, se mueve entre las distintas disciplinas artísticas. En este sentido, se 

presenta, del mismo modo que el grupo Fluxus, como un “arte total”. En la obra de Ono 

hay poemas, pinturas, esculturas, arte postal, body art, performances, música, películas 
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e, incluso, exposiciones invisibles, como su obra Museum of Modern (F)art (1971). De 

aquí que Kerstin Skrobanek identifique el estilo de Yoko Ono como simplemente 

inclasificable. Afirma Skrobanek,  

Las obras de Ono son híbridos que presentan siempre los rasgos de dos (en ocasiones, hasta 

tres) medios o formas de arte distintos. La artista aprovecha la síntesis para romper con los 

hábitos de la percepción y sensibilizar a los receptores ante nuevas impresiones sensoriales. 

Además, como híbridos de distintos medios, las obras reflejan, de algún modo, la hibridación 

cultural de la propia artista
33

. 

 

De hecho, lo interesante no es sólo que su producción artística abarque toda la multitud 

de formatos sino que, además, cada una de las obras en sí misma transgrede los límites 

que la historia del arte ha trazado para los géneros artísticos. Por ejemplo, los poemas 

que Ono presenta en Grapefruit (1964) no son poemas, son instrucciones. Del mismo 

modo, sus pinturas nunca se basan en representaciones gráficas –véase Painting to 

hammer a nail in (1967)– y sus esculturas no están nunca esculpidas –véase TV Sky 

(1966). En cuanto a sus piezas musicales, casi nunca tienen una base instrumental. Por 

ejemplo, para su primer concierto en el Carnegie Recital Hall (1961), Ono presentó ante 

el público el ruido que produce el tirar de una cadena, junto a ruidos de la calle y a gente 

tosiendo. 

La obra de Yoko Ono es el resultado de una hibridación disciplinar y una hibridación 

cultural que van de la mano. Es decir, trabajar con distintos medios formales y géneros 

da como resultado una obra heterogénea, del mismo modo que es heterogénea una obra 

sobre la cual se proyectan dos culturas tan diferentes como la occidental y la asiática. Su 

producción artística bebe de una formación académica que ha estado orientada entre los 

ámbitos de la composición musical, la poesía y la filosofía, y entre Estados Unidos y 

Japón. En relación a esto, afirma Alexandra Munroe que “tanto en las piezas artísticas 

como en lo musical, Ono combina los conceptos de la estructuración del espacio vacío y 

la transmisión de la tradición japonesa con las prácticas vanguardistas occidentales, a 

fin de proponer su propia cultura”34
.  

Finalmente, es interesante concluir este apartado con las palabras de Raspail, ya que 

en ellas resume de una forma excepcional lo que se ha explicado hasta ahora. El trabajo 

de esta artista es inclasificable debido a su gran carácter ecléctico, que imposibilita que 
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sus obras puedan pertenecer a un único estilo o género. Además, el arte de Ono rompe 

radicalmente con la convención que las obras de arte tenían desde siempre. Ya no son 

un objeto único y original, producto de un espacio y tiempo determinados. Al contrario, 

utilizando un vocabulario próximo al de Bourriaud, las obras de Ono se presentan como 

duraciones, aperturas, diálogos, en los que el público adquiere un papel hasta entonces 

inusual en la década de los sesenta. En palabras de Raspail, 

What she was doing was poetry, performance, events, sound, music, conceptual art, painting – 

but it was also a probing of the status of an original and, above all, a response to it; a response 

to the duration and mode of its radical existence –the present (the way the work can be 

constantly updated and put into a different context)– a response to the interpretation, to the 

transcription and the uncompleted nature of the work, the contribution of the other, and the 

sharing of it; the social implications and the status of music and, on a broader level, art in 

general. She was effectively writing a new page in the history of art
35

.  
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4. Cuatro obras que sitúan a Yoko Ono en la estética relacional 

4.1. La exposición Paintings & Drawings by Yoko Ono (1961) y la obra Smoke 

painting  

 

La pintura de instrucciones divide la pintura en dos funciones: las instrucciones y su 

realización. La obra tan solo se convierte en realidad cuando otros la llevan a cabo. 

Las instrucciones se pueden ejecutar por diferentes personas y de diversas maneras. 

Ello permite la transformación infinita de la obra, algo que el artista no puede prever. 

Inmediatamente se elimina el énfasis habitual que se ejerce sobre la pintura original y 

el arte desciende de su pedestal. La pintura de instrucciones facilita que se explore lo 

invisible, el mundo más allá del concepto existente de tiempo y espacio. Y entonces, o 

a veces posteriormente, las propias instrucciones desaparecen y son apropiadamente 

olvidadas. 

Yoko Ono en Yoko Ono at Indica, Indica Gallery, Londres, 1966. 

 

Con estas palabras, Yoko Ono describía en 1966 sus pinturas de instrucciones. Si el 

lector se permite a sí mismo olvidar la autoría de quien pronuncia el discurso y pensar 

en la estética relacional de Nicolas Bourriaud, encontrará una gran proximidad entre el 

pensamiento de ambos, a pesar de la distancia temporal que los separa.  

Por su parte, Bourriaud defiende que las obras relacionales están continuamente 

abiertas al diálogo y que no tienen una forma cerrada. Del mismo modo, las pinturas de 

instrucciones de Yoko Ono están abiertas y en constante transformación, en tanto que 

necesitan la intervención de los visitantes para terminar de realizarse. Además, no tienen 

una forma definida, una duración temporal concreta ni un espacio único.  

Tampoco hay un número cerrado de personas que pueda intervenir en las obras, ni 

una única manera de hacerlo, sino que las pinturas de instrucciones pueden repetirse 

tantas veces como haga falta e interpretarse con una gran libertad. La artista afirma que, 

“everyone has the potential to be an artist, because to be an artist involves only having a 

certain frame of mind, an attitude, and imagination that springs naturally out of the 

necessity of the situation”36. Para Ono, el público que acude a la exposición tiene el 

potencial creador de un artista, por eso sitúa a los visitantes en una posición desde la 

cual puedan interactuar con las obras para darles el sentido.  

Esto implica no sólo que en las pinturas de instrucciones se dilaten los límites entre 

la artista y los visitantes, sino que sus roles se intercambien: los visitantes realizan las 
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obras mientras Ono observa. Es decir, se descentraliza la importancia de la artista y de 

las obras en el marco de la exposición, para otorgar el interés a la experiencia que surge 

de la interacción entre los visitantes y ellas. Gracias a esto, las pinturas de Ono ponen el 

público en situación de alterar parte de sus comportamientos sociales habituales y, por 

tanto, de alterar sus formas de relacionarse socialmente. Es decir, plantean un aspecto 

que las acerca a la estética relacional, ya que dan lugar a un encuentro y a la creación de 

toda una red de relaciones en la que los roles de cada persona se pueden intercambiar. 

Como ya se ha afirmado anteriormente, Paintings & Drawings by Yoko Ono fue la 

primera exposición que Yoko Ono llevó a cabo en solitario. Se celebró en julio de 1961 

en la AG Gallery de Nueva York, la galería que George Maciunas y Almus Salcius 

tenían alquilada. En ella, Ono expuso unas pocas obras de caligrafía japonesa junto a 

sus primeras pinturas de instrucciones, que consistían en telas teñidas con tinta japonesa 

que la artista repartió por toda la galería: las había extendidas en el suelo y colgadas en 

las paredes y las ventanas.  

Junto a las pinturas, Ono dejó unas instrucciones que informaban a los visitantes 

sobre cómo debían acercarse a las obras aunque, en realidad, los títulos de las propias 

pinturas ya funcionaban como indicaciones. Entre las obras, destacan Smoke painting 

[Figura Nº 1] Painting to see in the dark, Painting for the wind [Figura Nº 2] Painting 

to be stepped on [Figura Nº 3] y Painting to let the evening light go through. 

Las instrucciones habían sido escritas por Ono con anterioridad a la celebración de la 

exposición e incluso antes de que concibiera mentalmente las propias obras. Entre 1955 

y la fecha de la celebración de la exposición, 1961, la artista empezó a plasmar en forma 

de poemas/instrucciones sus primeras ideas estéticas sin pensar que unos cuantos años 

después alcanzarían la forma de pinturas. Como ya se ha explicado anteriormente, tras 

la celebración de Paintings & Drawings by Yoko Ono, Ono continuó escribiendo más 

poemas hasta que en 1964 los publicó recopilados en la obra Grapefruit, que es una 

especie de antología de toda su obra poética hasta la fecha. A continuación, el lector 

puede ver el poema que corresponde a la obra Smoke painting. 

Pintura humo 

Quema con un cigarrillo un lienzo o un cuadro cualquiera 

en cualquier momento 

y durante el tiempo que quieras.  

Observa el movimiento del humo. 
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Se acaba la pintura cuando el lienzo o el cuadro desaparecen.
37

 

 

 

Al finalizar la exposición en la galería de Maciunas, Ono no había vendido ninguna de 

sus pinturas de instrucciones, solamente unas pocas obras de caligrafía, quizás porque 

los precios entre ambas diferían bastante. Mientras que las caligrafías se vendían a 50$ 

cada una, las telas tenían un precio de 300$. A pesar del fracaso, Maciunas fotografió 

todas las pinturas de instrucciones y gracias a su gesto hoy puede documentarse la 

existencia de ellas, ya que durante el transcurso de la exposición, algunas obras como 

Smoke painting desaparecían con la intervención de los visitantes. 

En la ejecución de las pinturas de instrucciones, además, tenía una gran importancia 

lo que Bourriaud denomina el trabajo “a tiempo real”. Es decir, que los artistas puedan 

intervenir durante la exposición para modificar sus obras, reemplazarlas o proponer a 

los visitantes una nueva actuación, todo ello a tiempo real. De hecho, no es sólo que en 

Paintings & Drawings by Yoko Ono este factor esté presente, sino que toda la dinámica 

de la exposición consiste en esto. Los visitantes acuden allí sin saber qué encontrarán, e 

incluso la propia artista desconoce el transcurso que tomarán los actos, ya que las 

intervenciones son espontáneas y diferentes cada vez. 

En este sentido, pueden apreciarse elementos en común entre la exposición de Yoko 

Ono y algunas de las exposiciones que Bourriaud presenta en Estética relacional. Dos 

ejemplos de ello son la exposición Work. Work in progress (1992) que Félix González-

Torres, Matthew McCaslin y Liz Larner llevaron a cabo en la galería Andrea Rosen y 

This is the show and the show is many things, la exposición que se celebró en 1994 en 

Gante y en la que participaron trece artistas. En ambas, la presentación inicial de las 

obras fue modificada en varias ocasiones durante el transcurso de las exposiciones, 

debido a la presencia de los visitantes. A tiempo real, los artistas proponían al público 

nuevas acciones, en cada una de las cuales se redefinía la estructura de la exposición, 

privando a las obras de tener una forma cerrada. 

En Paintings & Drawings by Yoko Ono, la interacción de los visitantes con las obras 

también modificaba no sólo la forma de estas, sino toda la estructura de la exposición. 

El lector debe imaginarse a un visitante cualquiera quemando la tela de Smoke painting, 

mientras otro visitante pisaba y rompía la tela de Painting to be stepped on, mientras 

otro visitante escribía letras en la tela de la obra A plus B painting, o recortaba círculos 
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en el centro de Painting to shake hands (Painting for cowards) para luego atravesar el 

lienzo con sus manos.  

Sin que hubiera una duración concreta para cada acción, un espacio delimitado para 

realizarla ni un número de visitantes estimado para interactuar con las obras, aquello se 

convertía en la semilla de una nueva posibilidad de entablar relaciones en el arte y en el 

mundo: la estética relacional. 

Centrándonos en la obra Smoke painting, es interesante atender a un aspecto que, de 

nuevo, nos lleva a la teoría de Nicolas Bourriaud. En Estética relacional, el autor 

propone la obra que el artista cubano Félix González-Torres presentó en 1991, Untitled 

(Portrait of Ross in L.A.), como ejemplo de obra relacional que, además, expone los 

límites que ciertas obras relacionales plantean entre el hecho de intervenir en una obra 

para completarla y que esto implique su desaparición. Este aspecto también lo plantea la 

obra Smoke painting.  

Untitled (Portrait of Ross in L.A.) [Figura Nº 4] consiste formalmente en una 

montaña de ciento setenta y cinco libras de caramelos, envueltos individualmente en 

celofán multicolor. La montaña viene a representar alegóricamente el peso corporal de 

Ross Laycock, socio y pareja sentimental del artista, que murió aquél mismo año de 

Sida. Ante la obra, los visitantes están autorizados a llevarse uno o más caramelos de la 

montaña, teniendo en cuenta que su gesto implica inmediatamente la modificación de la 

estructura de la obra. Es decir, la cantidad de caramelos iría disminuyendo simulando la 

pérdida de peso y el sufrimiento de Ross durante el transcurso de la enfermedad, hasta 

llegar a su disolución, la muerte de Ross.  

En relación a esto, se pregunta Bourriaud: “¿qué postura se debía adoptar frente a 

una obra que repartía sus componentes al mismo tiempo que buscaba salvar su 

estructura?”38. Treinta años antes, Yoko Ono ya situaba a los visitantes de su exposición 

ante esta misma pregunta, al posicionarlos junto a sus pinturas de instrucciones.  

Para realizar la pintura Smoke painting, las instrucciones que Ono facilitaba a los 

visitantes era que cogieran un cigarrillo encendido, lo acercaran a la tela y esperaran a 

que empezara a quemarse lentamente originado un agujero en la superficie. Cada uno de 

los visitantes podía repetir la misma acción durante el tiempo que considerara oportuno, 
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ya que la obra no tenía una duración determinada y la tela podía quemarse tantas veces 

como hiciera falta hasta que la obra desapareciera por completo.  

 En este sentido, la obra originaba un estado de encuentro y de proximidad entre los 

miembros que participaban en su proceso de realización. Como sostiene Bourriaud, la 

actividad artística es un juego que precisa de la participación del receptor no sólo para 

adquirir sentido sino también para existir y Smoke painting existía en tanto que los 

visitantes participaban en ella. Hasta que no se producía dicho encuentro, la obra era 

simplemente una tela teñida dispuesta en la galería junto a las demás. Por eso, las 

pinturas de instrucciones no pueden ser consideradas como objetos artísticos, sino como 

duraciones: el tiempo en el que se produce el encuentro entre la obra y los visitantes y el 

tiempo en el que los visitantes acercan un cigarrillo a la tela.        

Además, también es importante el hecho de que la exposición Paintings & Drawings 

by Yoko Ono se celebró en la AC Gallery. Como explica Alexandra Munroe39, la galería 

de Maciunas distaba mucho de ser un espacio comercial o institucional como lo eran el 

Metropolitan Museum of Art, la Frick Collection o el Museo Guggenheim, que 

geográficamente estaban muy próximos a la AC Gallery. La exposición de Yoko Ono, 

por tanto, se llevó a cabo en un espacio que podría encajar con el concepto “intersticio 

social” que Bourriaud desarrolla a partir de la obra de Karl Marx.  

Cuando Maciunas alquiló la AC Gallery, su intención era como él mismo explica, 

“purgar al mundo de la enfermedad burguesa, de la cultura profesional y comercial (…) 

promover una nueva corriente, una marea revolucionaria en el arte”
40

. Dos años 

después, esta idea cobró más sentido con la creación del grupo Fluxus que él mismo 

encabezó. Sin embargo, ya en 1961, Maciunas entendía la AC Gallery como una especie 

de laboratorio de arte, como un espacio que buscaba liberarse de la ideología de las 

clásicas instituciones museísticas y del tipo de arte allí expuesto. De un modo parecido, 

Nicolas Bourriaud y Jérome Sans presentaron el “Site de création contemporaine” en el 

ala oeste del Palais de Tokyo de París en el año 2012.  

Para finalizar con esta primera obra, vale la pena comentar brevemente la entrevista 

que Darren Tofts concedió a Ken Friedman, uno de los miembros de Fluxus, en mayo 

de 2011. En relación a Fluxus, Tofts le preguntó a Friedman qué influencia consideraba 

él que había tenido Fluxus sobre los movimientos y teorías que nacieron en las décadas 
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posteriores. En concreto, sobre la estética relacional de Nicolas Bourriaud, teniendo en 

cuenta que Bourriaud niega cualquier posible parentesco entre su teoría y Fluxus.  

La respuesta de Friedman aporta luz sobre este trabajo, ya que utiliza la expresión 

“estética relacional” para referirse al tipo de arte que Fluxus realizaba durante la década 

de los sesenta, antes de que Bourriaud nombre a su propuesta teórica. Afirma: “the 

concept of relational aesthetics appeared in the 1960s in the writings of Robert Filliou 

and Dick Higgins. I discussed many of their ideas in a series of pamphlets that appeared 

in my 1972 book titled The Aesthetics”41. Además, Friedman sostiene que Fluxus y la 

Estética relacional están conectados: “the many Fluxfeasts and Fluxfood events where 

people came together to cook, serve and eat; events like my Twenty Gallons, cooking 

and serving soup to hundreds of people. And all this dates to the 1960s”42
. 

A pesar de que este trabajo no pretende seguir la dirección artística que tomó el 

grupo Fluxus, su conexión con Ono es innegable. Como ya se ha explicado, la artista 

participó en muchos de los eventos que Fluxus organizó durante los años sesenta y su 

amistad con los integrantes del grupo es conocida. Ante esto, vale la pena tener en 

cuenta las palabras de Friedman, en tanto que sostiene que la teoría de Bourriaud y las 

acciones de Fluxus están mucho más relacionadas de lo que el autor admite, dejando la 

puerta entreabierta a considerar Fluxus como un antecedente de la estética relacional. 

 

4.2. Cut Piece (1964) 

 

Cut Piece  [Figuras Nº 5, 6, 7] es una de las obras más conocidas de Yoko Ono, quizás 

porque la ha interpretado en seis ocasiones43 y en cinco ciudades del mundo, lo cual le 

ha dado más proyección internacional a la obra y ha posibilitado el surgimiento de toda 

una multitud de posibles interpretaciones a su alrededor. Ejemplo de esto, es el hecho de 
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que durante los años setenta la performance empezó a ser estudiada desde la perspectiva 

del feminismo, junto a la obra de las artistas Carolee Schneemann y Marina Abramović. 

El feminismo vio en Cut Piece y en el cuerpo desnudo de Yoko Ono transformado en 

objeto artístico, la representación de la cosificación que padecen las mujeres.  

Otro análisis al que dio lugar la performance es el que presenta Jieun Rhee en 

“Performing the other: Yoko Ono’s Cut Piece” (2005) donde compara la obra con “La 

tigresa hambrienta”, un cuento Jataka en el que se narra el proceso mediante el cual 

Buddha se va desprendiendo de sus posesiones materiales hasta el punto de consentir 

que su cuerpo sea devorado por una tigresa hambrienta. Rhee sostiene que la 

performance de Ono representa la huella que la tradición asiática ha dejado en la obra 

de la artista.  

Otra posible interpretación es la de Julia Bryan-Wilson, quien en “Remembering 

Yoko Ono's Cut Piece” (2003) sitúa Cut Piece como el resultado de las experiencias 

biográficas de la artista. Bryan-Wilson se centra en la idea de que esta obra representa la 

violencia que Ono vivió en 1945 con el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón. 

Afirma que “Cut Piece is a response to the threat of atomic annihilation, the body 

stripped bare are returned to post-war Japan”44.  

Estos tres casos son sólo algunas de las interpretaciones a las que ha dado lugar la 

obra Cut Piece. Aunque no es de interés para este trabajo centrarse en ellas, vale la pena 

tener en cuenta que la existencia de estudios académicos que apunten hacia direcciones 

tan distintas sobre una misma performance, indica que esta puede ser estudiada desde 

varios enfoques temáticos. El objetivo del análisis que sigue es situarla en el marco 

teórico de la estética relacional de Nicolas Bourriaud.  

Para empezar, es importante describir formalmente en qué consiste la obra. Siempre 

se ha llevado a cabo en un escenario o teatro, en medio del cual Yoko Ono aparecía 

sentada encima de sus rodillas imitando la tradicional postura japonesa seiza. Respecto 

a la vestimenta, la artista no ha seguido estrictamente un protocolo, aunque siempre 

utilizaba la ropa de más calidad que tuviera en ese momento. En cuanto a lo demás, en 

el suelo había unas grandes tijeras y ante el escenario, el público, a quien Ono invitaba a 

subir. 
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Al sentarse, Yoko Ono se convertía en el objeto artístico y estático, y el público 

devenía el sujeto que realizaba la obra como tal, algo que ya sucedía en la exposición 

Paintings and Dawings by Yoko Ono de 1961. En el caso de Cut Piece, las personas del 

público se acercaban individualmente al escenario, cogían las tijeras y cortaban una 

parte de la vestimenta de la artista. Al finalizar, cada persona podía llevarse consigo el 

trozo de ropa que había cortado. Además, es destacable que durante el tiempo que se 

producía la acción, los visitantes y Ono no intercambiaban palabras, sino que la artista 

se mantenía en silencio y sin moverse, casi siempre con el rostro facial serio y la mirada 

al frente.   

Cut Piece es una obra que se presenta abierta y en constante transformación, en tanto 

que no hay unas instrucciones previas sobre cómo debe ejecutarse la performance, sino 

que cada persona elije el trozo de ropa que quiere cortar sin negociarlo con la artista. 

Como afirma Kevin Concannon, “instead of giving the audience what the artist chooses 

to give, the artist gives what the audience chooses to take. The idea that it is the viewer 

as much as the artist who invests a work of art with meaning”45.  

De hecho, la apertura de esta obra va más allá. No es sólo que la dinámica de la 

performance esté siempre en proceso porque se transforma constantemente con cada 

nueva intervención sino que, además, cada una de las versiones de Cut Piece ha sido 

diferente, a pesar de respetar el formato inicial con el que se presentaba. Esto es así 

debido a que la distancia temporal que separa la primera representación de la última es 

de treinta y nueve años, tiempo durante el cual ha cambiado no sólo el público, sino las 

circunstancias artísticas, políticas y sociales de cada una de las ciudades en las que se ha 

representado y, por supuesto, también la propia Yoko Ono. 

Ejemplo de esta continua transformación son las distintas lecturas que Ono le ha 

dado a la performance a lo largo de los años. En 1964, la primera vez que la artista 

representó Cut Piece, su intención era explorar las diferentes posiciones que cada 

persona que intervenía tomaba durante la realización de la obra. Es decir, cómo los 

visitantes se acercaban hasta ella para cortar su ropa y los sentimientos que a ella le 

provocaba verse a sí misma cada vez más desnuda y ante un público de desconocidos. 

Por tanto, la intención de la obra era muy experimental.  
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Sin embargo, explica Concannon que, para la última representación de Cut Piece, en 

2003, Ono concibió la performance “as a response to the political changes in the wake 

of 11/9/2001. It seems that Ono hoped that her performance would reenact the peace 

movement of the sixties on a global scale”46. Es decir, en este caso retomó la temática 

pacifista que tanto había caracterizado algunas de sus obras de los años sesenta y setenta 

en respuesta a la Guerra de Vietnam pero, en este caso, Cut Piece pedía la paz ante los 

atentados terroristas de 2001 conocidos como el 11-S y, en general, ante la Guerra de 

Irak.    

Otro aspecto importante que plantea la obra es que, a pesar de que en las cinco 

primeras representaciones de la performance Ono se situó como objeto artístico, este 

hecho no implica necesariamente que deba ser siempre ella quien ocupe dicha posición. 

Como explica Julia Bryan-Wilson, “Ono not only repeated this performance herself 

several times, but facilitated endless recurrences by writing it as an open score”47. La 

obra Cut Piece, antes de ser realizada como una performance en un auditorio y con un 

público convocado, fue pensada y escrita por Yoko Ono como un poema, recopilado 

después en Grapefruit (1964), y en el que se explicaba que los roles que posibilita esta 

obra podían ser libremente intercambiados.   

De hecho, en 2003, Ono primero realizó la performance y después informó al público 

de que cualquier persona podía subir al escenario y tomar la posición de objeto artístico. 

Es decir, no siempre debe ser Ono quien protagonice la performance, del mismo modo 

que no siempre debe ser una mujer. Por eso, la obra no puede ser estudiada únicamente 

desde la perspectiva del feminismo porque, de ser así, se pierde parte del alcance con el 

que Ono originalmente la pensó. El hecho de que la performance termine con la artista 

desnuda encima del escenario, no implica que la centralidad de la obra esté en plasmar 

una imagen de la cosificación que padecen las mujeres. Como sostiene Bryan-Wilson, 

“Cut Piece stages its unease with the interaction between the performing body and the 

interpreting audience. The nudity is the vehicle for the work’s key metaphor”48. 

Esta obra va más allá del desnudo y, de hecho, uno de los aspectos más interesantes 

que plantea es que permite la modificación de los roles sociales entre la artista y el 

público. Es decir, pone el público en la situación de alterar sus formas de comportarse y 
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relacionarse socialmente. Esto es así, en tanto que la artista se sitúa como el objeto 

artístico de la obra y el público como el sujeto-artista que realiza la obra. Pero también, 

y más aun, porque permite una versión en la que un miembro del público ocupe la 

posición de objeto artístico, dejando así a la artista fuera de la obra.  

En este sentido, el encuentro entre la artista y los visitantes, o entre los visitantes sin 

que intervenga la artista, es crucial. Si no se produce tal proximidad, la obra ni siquiera 

es una obra, sino solamente la presencia de alguien vestido y sentado en el centro de un 

escenario cualquiera. Es decir, la obra requiere la participación, la proximidad, no sólo 

para adquirir su sentido, que también, sino para existir.  

Ligado a esto, resulta interesante citar las palabras de Concannon, “Cut Piece is an 

incredibly rich and poetic work that raises questions about nature of the artist-audience 

relationship”49, del mismo modo que vale la pena recordar las palabras de Ingrid Pfeiffer 

que ya han sido citadas en el capítulo anterior de este trabajo, “Ono realizó obras que 

exigían la participación del público, al que atribuía un papel de una importancia hasta 

entonces inusitada en los sesenta”50. 

Además, al ser una obra tan abierta, el tipo de relaciones a las que da lugar puede 

tener una interpretación bastante amplia. Desde la perspectiva de la estética relacional, 

la interpretación que aquí se propone es ver esta obra como una crítica hacia el tipo de 

relaciones existentes en la sociedad. Bourriaud denuncia en Estética relacional que el 

capitalismo ha provocado que las relaciones que se dan en la sociedad actual sean 

pobres, entre sujetos aislados y escindidos, reducidos a la condición de consumidores 

pasivos. Y, en cierto modo, el público que interviene en Cut Piece también toma esta 

posición. 

Durante la realización de la obra, el público sube al escenario para cortar la ropa de 

la artista y, transcurridos los minutos que requiere esta acción, cada persona vuelve a su 

sitio, alejándose del escenario con el trozo de ropa. De hecho, ni siquiera se producen 

unos instantes de conversación entre los visitantes y la artista. En este sentido, lo que 

sucede es justamente que los visitantes se acercan hasta Ono y lo que adquieren de esa 

experiencia es un artículo material, con el cual después se alejan de nuevo para 

continuar deambulando en silencio los unos junto a los otros. Este es el tipo de relación 

alienante que promueve el consumismo de nuestro tiempo.  
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Ligado a esto, es importante añadir que sería erróneo interpretar la inexistencia de 

diálogo entre la artista y el público como una exaltación del silencio, si se tienen en 

cuenta las palabras que Barbara Haskell y John Hanhardt transcriben de Yoko Ono. 

Según Ono, los artistas “can change the world into a Utopia where there is total freedom 

for everybody. That can be achieved only when there is total communication in the 

world. Total communication equals peace”51. En contra del silencio, Ono promueve que 

la paz podrá lograrse a través de una comunicación total en el mundo.  

Volviendo a la teoría relacional, a pesar de que en la obra no se da una situación de 

diálogo, la proximidad e intersubjetividad entre el artista y el público, y entre el público 

y la obra no sólo es evidente, sino íntima. Por tanto, existe una relación. Según explica 

Bourriaud, en el arte deben darse relaciones entre los individuos y los grupos, entre el 

artista y el mundo y, en consecuencia, entre “el que mira” y el mundo. Y, en Cut Piece, 

esto sucede. A falta de una conversación, la artista pone a disposición del público su 

propia ropa.  

Otro aspecto importante es que, en el momento en el que Ono se queda desnuda, la 

performance se da por terminada y la artista se retira del escenario, de modo que la obra 

no es un objeto artístico, sino una duración. Como ya sucedía en Smoke painting (1961) 

o en Untitled (Portrait of Ross in L.A.) (1992), la presencia del público posibilita la 

existencia de la obra y le da el sentido pero, a su vez, la intervención de estas personas 

es lo que hace que la obra se acabe desvaneciendo. Si bien Cut Piece se realiza en la 

medida en que cada persona corta un trozo de la ropa de Ono, lo único que queda al 

final son estos trozos desquebrajados. La obra, por tanto, no tiene esencia, es transitiva.  

Finalmente, destaca que, en cada interpretación de la performance, había un conjunto 

de fotógrafos y cineastas registrando la escena. Esto era así debido a que la obra tomaba 

una dinámica distinta con cada nueva versión y para Ono era muy importante estudiar y 

apreciar la evolución y los cambios. El registro audiovisual de las performances era el 

medio que se lo permitía. Sin embargo, esta idea puede verse también desde otro punto 

de vista, el de la estética relacional, para la cual la utilización del video es un elemento 

crucial en la práctica artística. Treinta años atrás, Yoko Ono ya estaría introduciendo las 

cámaras dentro del espacio expositivo como un elemento más. Afirma Bourriaud:  

Volver atrás o hacer pausa sobre una imagen forman parte de la serie de decisiones 

estéticas de todo artista (…) el cambio más profundo reside sin duda en el nuevo 
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concepto de tiempo que induce la presencia del video: la obra de arte ya no se presenta 

como la huella de una acción pasada, sino como el anuncio de un porvenir o la 

propuesta de una acción virtual
52

.  

 

 

4.3. Bed-in for peace (1969) 

 

We’re thinking that, instead of going out and fight and make war or something like 

that, we should just stay in bed. Everybody should just stay in bed and enjoy the 

spring. 

Yoko Ono y John Lennon (1969)
53

. 

 

Yoko Ono y John Lennon habían contraído matrimonio en Gibraltar el 20 de marzo de 

1969. Cinco días después, la pareja decidió celebrar su luna de miel llevando a cabo un 

acto de reivindicación pacífica en motivo de su preocupación respecto a la evolución 

que estaba teniendo la Guerra de Vietnam. Su acción por la paz consistió en instalarse 

durante siete días –desde el 25 de marzo hasta el 31 de marzo– en la cama de la suite 

presidencial del Hotel Hilton de Ámsterdam [Figura Nº 8]. John Lennon explica en el 

documental Bed Peace que, cinco días antes del día 25, la pareja había enviado un 

comunicado para invitar a los medios de comunicación de todo el mundo a reunirse con 

ellos: “come to John and Yoko’s honeymoon: a bed-in, Amsterdam Hotel”.  

Dos meses más tarde, la pareja volvió a reproducir aquella misma acción desde la 

cama del Hotel Queen Elizabeth de Montreal [Figura Nº 9]. En un principio, querían 

llevar a cabo su acción en Nueva York, pero Lennon tenía la entrada prohibida desde 

1968, por eso finalmente escogieron Montreal. Para la ocasión, decidieron grabarse 

durante doce horas al día y después editar el contenido filmográfico para crear un 

documental, Bed peace.   

Respecto a la ciudad de Ámsterdam, Ono explica que, “we thought that Amsterdam 

was a very important place to do it, because it has a very fresh and alive interest”54, a lo 

que Lennon añade, “Amsterdam is a place where a lot of things happen with the youth. 

The more peaceful are the ideas that the youth have, and if we have any influence on 
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youth at all, we’d like to influence them in a peaceful way”55. De estas palabras se 

desprende que la intención de la pareja era influir sobre la sociedad con un mensaje 

pacífico, concretamente tener repercusión entre la población joven. 

Respecto a las habitaciones en las que se instalaron en Ámsterdam y Montreal, eran 

ambas las mejores habitaciones de cada hotel. Sin embargo, fueron redecoradas por Ono 

y Lennon para que transmitieran una imagen más sencilla y austera. En la elección de la 

pareja, el color imperante fue el blanco: en las paredes, las sábanas que cubrían la cama, 

la vestimenta –ambos llevaban un pijama blanco– e incluso las flores que los rodeaban 

por toda la habitación eran blancas. Las paredes, las cubrieron con carteles que ellos 

mismos escribieron y colgaron. Podían leerse frases como: “stay In-Bed”, “Bed peace”, 

“grow your hair” o “remember love”. Además de ir vestidos iguales, Ono y Lennon 

llevaban el pelo largo y suelto, y los pies descalzos. Afirma Lennon en Bed Peace que, 

“there were we like two angels in bed, with flowers all around us, and peace and love on 

our heads”56
.  

En cuanto a la acción que realizaron y al mensaje que querían transmitir, Ono y 

Lennon se instalaron en las habitaciones de Ámsterdam y Montreal para conceder 

entrevistas diarias a la prensa y hablar sobre la necesidad de terminar con la guerra y 

promover la paz mundial. Sin embargo, no sólo mantuvieron conversaciones con los 

periodistas y fotógrafos, sino que también invitaron a amigos como Tom Smothers, 

Timothy Leary, Al Capp o Jonas Mekas para charlar sobre temas políticos y sociales.  

La música fue el otro canal con el que transmitieron su mensaje ante el mundo. 

Concretamente, cantando canciones desde la cama. De hecho, en Montreal compusieron 

el tema “Give Peace a Chance”. Que utilizaran el lenguaje para transmitir su mensaje –

tanto en las entrevistas como en la música– es importante en la medida en que genera 

comunicación, la cual da lugar a relaciones intersubjetivas entre las personas, a estados 

de encuentro, experiencias de proximidad.  

Como defiende Bourriaud, los artistas relacionales encaran su trabajo desde un punto 

de vista triple: histórico, estético y social. Eso es lo que Bed-in for peace perseguía, ser 

simultáneamente una obra histórica, estética, social y también política. Además, la obra 

cumplía con los dos aspectos que Bourriaud considera que toda obra de arte relacional 

debe tener: ser un momento de lo social y ser un objeto productor de lo social.  
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Bed-in for peace era un momento de lo social en tanto que reunía, temporalmente  –

durante siete días– a diferentes personas –artistas, músicos de vanguardia, periodistas, 

fotógrafos, Ono y Lennon– en una habitación para charlar abiertamente sobre la guerra 

y la paz. Pero también era un objeto productor de lo social, en tanto que se esperaba que 

los diálogos y canciones que allí se generaban, tuvieran repercusión en el ámbito social 

y político real, que produjeran algún cambio. Más aun, que se escuchara su mensaje y la 

Guerra de Vietnam terminara definitivamente.   

Llegados aquí, resulta interesante establecer una comparación entre la obra Bed-in 

for peace de Ono y Lennon y una de las obras que Bourriaud describe, Untitled (Still) 

[Figura Nº 10] que el artista Rirkrit Tiravanija presentó en 1992 en la 303 Gallery de 

Nueva York. La obra de Tiravanija consistía en convertir el espacio de la galería en una 

especie de restaurante. Para ello, llenó la galería de mesas, taburetes, sillas, platos, 

tenedores, cuchillos de plástico, etc. y se dispuso a cocinar allí mismo curry thai con 

arroz para después distribuirlo gratuitamente entre los visitantes.  

La intención de Tiravanija era transformar el espacio expositivo en una cena, 

propiciar un ambiente de comunicación entre las personas presentes utilizando la 

comida como pretexto. Con la obra, Tiravanija invitaba el público a distanciarse de un 

acto tan cotidiano como comer. Introducía la sugerencia de que una cena ordinaria, 

como cualquier otro gesto que se realice a diario, puede tener una dimensión estética, 

más o menos oculta.  

En el entorno de la galería, cada miembro del público que comía y charlaba se 

convertía, sin saberlo, en parte de una obra que se estaba construyendo colectivamente. 

Afirma Rebecca Stokes que en Untitled (Still), “you aren’t looking at the art, but are 

part of it—and are, in fact, making the art as you eat curry and talk with friends or new 

acquaintances”57. Esto que sostiene Stokes, tiene mucho en común con lo que pasaba en 

las habitaciones de Ámsterdam y Montreal.  

Lo que diferenciaba a Untitled (Still) de ser una comida cualquiera en un restaurante 

thai, era la intención con la que el artista había reunido allí a ese público. Es decir, no 

con la finalidad de cocinarles una cena gratuita, a pesar de que lo estaba haciendo. Este 

era solamente el canal a través del cual Tiravanija lograría su objetivo real: provocar 
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que entre los invitados surgieran conversaciones sobre temas artísticos y sociales, es 

decir, establecer relaciones entre ellos.  

Del mismo modo, lo que alejaba a Bed-in de ser una simple reunión informal entre 

amigos y convertía aquella acción en una obra de dimensión artística y social era que, 

antes de asentarse en las habitaciones de los hoteles, Ono y Lennon habían convocado 

intencionadamente a la prensa del mundo para que se reuniera con ellos. Es decir, detrás 

de las canciones por la paz desde la cama y del intercambio de opiniones sobre la guerra 

entre los presentes, la verdadera finalidad de Ono y Lennon era lograr que su mensaje 

llegara al mundo entero y tuviera la suficiente repercusión mediática como para frenar 

la guerra.  

Además, la comparación entre la obra de Tiravanija con la de Ono y Lennon no es un 

acto aislado. En verano de 2009, y en motivo de la celebración del aniversario de Bed-

in, la revista Artforum propuso “In Another Country: Yoko Ono in Conversation with 

Rirkrit Tiravanija”, un proyecto que consistió en que Tiravanija y Ono mantuvieran un 

diálogo real sobre sus respectivos trabajos artísticos, a través de una llamada telefónica.   

On the fortieth anniversary of her Bed-In performance with John Lennon, currently 

the subject of an exhibition at the Montreal Museum of Fine Art, Artforum invited 

Ono to discuss her work with Rirkrit Tiravanjia, whose practice shares much with 

hers. Ono spoke with Tiravanija by phone from her New York residence one evening 

last mont or one morning from Tiravanya's perspective in Thailand, about work both 

past and present, as well as about possible futures
58

. 

 

Ligado a que Walker afirme que “Artforum invited Ono to discuss her work with Rirkrit 

Tiravanjia, whose practice shares much with hers” está la opinión de Kerstin Skrobanek 

que describe el tipo de activismo político que Yoko Ono llevó a cabo durante los años 

sesenta y setenta, y afirma lo siguiente. “Ono's innovative and iconoclastic presence in 

the art world, promote the dialogue on materialism and cultural consumerism in a way 

that has inspired Rirkrit Tiravanija, Suzanne Lacy, and other artists involved in social 

practice”59. Con estas palabras, queda clara la conexión entre Yoko Ono y Rirkrit 

Tiravanjia, uno de los artistas más importantes que representa la estética relacional. 

Llegados aquí, tras haber analizado la obra Bed-in for peace, es importante explicar 

ante el lector que esta no fue la única acción política y humanitaria que Ono y Lennon 
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llevaron a cabo conjuntamente. Vale la pena destacar tres acciones más que realizaron 

en 1969, después de las semanas en Ámsterdam y Montreal. La primera de ellas son las 

Peace-Phonecalls, las llamadas telefónicas que la pareja realizó el 16 de diciembre de 

1969 a distintas cadenas de radio y durante diferentes horas al día, pidiendo la paz 

mundial.  

La segunda, es la acción Acorns for peace, en la que la pareja envió cajas llenas de 

bellotas a noventa y seis jefes de estado y políticos de todo el mundo para pedirles que 

terminaran con la guerra. Finalmente, la acción que tuvo más impacto fue War is over! 

If you want it [Figura Nº 11] el lema con el cual Ono y Lennon llenaron las vallas 

publicitarias y los pósters de hasta doce ciudades del mundo, durante las navidades de 

1969. 

Todas estas acciones tienen en común que podrían pasar desapercibidas si no fuera 

porque, en 1969, la prensa europea y americana estaba constantemente pendiente de los 

movimientos de Ono y Lennon. Es decir, como ya se ha afirmado anteriormente, ambos 

aprovechaba su impacto mediático para tener más alcance social. Además, todas estas 

acciones eran realizadas dentro de la cotidianidad y no en espacios institucionalizados. 

Por tanto, son obras que se infiltran en los modelos socioprofesionales del capitalismo. 

O, más bien, en sus productos residuales.  

Las vallas publicitarias que debían promover el consumismo, de pronto informaban 

de que la Guerra de Vietnam podía terminar enseguida que los gobiernos lo decidieran. 

Los programas radiofónicos que debían servir para entretener a la cultura de masas eran 

interrumpidos para pedir la paz mundial. Y las camas de las suites de los mejores 

hoteles de Ámsterdam y Montreal, donde habitualmente se alojaba aquella porción de 

sociedad que económicamente podía permitírselo, eran ocupadas por dos personajes que 

cantaban canciones, vestidos con pijamas y rodeados de flores. 

Bed-in for peace es una obra que, como la estética relacional de Nicolas Bourriaud, 

nace en respuesta a las circunstancias políticas y sociales de su tiempo, los años sesenta. 

Así como el contexto político que inauguraba la década de los noventa era el que dejaba 

tras de sí la caída del muro de Berlín, en 1969, Ono y Lennon tomaron la postura de 

realizar la acción Bed-in tras ver la negativa evolución que estaban tomando los últimos 

acontecimientos en Vietnam, poco después de que el presidente Nixon hubiera decidido 

mandar tropas hacia Laos y Camboya. 
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Para terminar, resulta interesante ver qué tipo de implicación política considera Yoko 

Ono que deben tener los artistas. Para ello, vale la pena atender a la carta que la artista 

escribió en 1971 para el Festival de Cannes y que Barbara Haskell y John G. Hanhardt 

transcriben en su obra.  

The job of an artist is not to destroy but to change the value of things. And by doing 

that, artists can change the world into a Utopia where there is total freedom for 

everybody. That can be achieved only when there is total communication in the world. 

Total communication equals peace. That is our aim. That is what artists can do for the 

world. Message is the medium. There are only two classes left in our society. The class 

who communicates, and the class who doesn’t. Total communication equals peace
60

. 

 

Con estas palabras, Ono defendía que el arte debe implicar un cambio en el mundo. La 

función de un artista, según ella, no es crear o destruir, sino cambiar el valor de las 

cosas ya existentes, liberarlas. Ahora bien, lo interesante de su discurso está en el hecho 

de que Ono considera que un artista sólo tiene la posibilidad de cambiar las cosas si 

existe una comunicación total en el mundo. En este sentido, su pensamiento se pone de 

nuevo en diálogo con la teoría de Bourriaud. 

La esencia de la práctica artística radicaría entonces en la invención de relaciones entre 

sujetos; cada obra de arte encarnaría la proposición de habitar un mundo en común, y el 

trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo que a su vez generaría otras 

relaciones, y así hasta el infinito
61

. 

 

 

4.4. Museum of Modern (F)art (1971) 

 

Los intercambios entre las personas, en el espacio de la galería o del museo, se revelan 

también susceptibles de servir como materia bruta para un trabajo artístico relacional. 

La inauguración forma parte a menudo del dispositivo de la exposición
62

. 

 

Para la Estética relacional, los encuentros y las relaciones que se producen en el marco 

espacial de las inauguraciones y las exposiciones son cruciales. En su obra, Bourriaud 

menciona63 brevemente algunas obras con las que la estética relacional ha ocupado las 

galerías europeas de los años noventa y cuyo interés reside precisamente en las 

relaciones que se entablan durante el transcurso de las exposiciones.  
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Destaca, por ejemplo, la obra Security by Julia de la artista Julia Scher. La obra, 

presentada en 1988, consistió en ubicar varios dispositivos de vigilancia en distintos 

lugares de la exposición para grabar el flujo humano de los visitantes y convertirlo en la 

materia y tema de la obra. También destaca Errotin the true rabbit (1995) de Maurizio 

Cattelan. Para esta obra, el artista elaboró un disfraz de conejo fálico que Emmanuel 

Perrotin, el director de la galería, debía llevar puesto durante el transcurso de la 

exposición. Otros ejemplos que Bourriaud menciona, son: 

Dos hermanas gemelas expuestas debajo de dos cuadros por Damien Hirst (Art cologne, 

1992), una mujer que se desnuda (Dike Blair), un camión con paredes transparentes que 

muestran el itinerario de un parisino elegido al azar (Pierre Huyghe, 1993), un músico 

tocando el organito con un mono (Meyer Vaisman, Galería Jablonka, 1990), ratones 

alimentados con queso ‘’Bel Paese’’ por Maurizio Cattelan, aves emborrachadas por 

Carsten Höller con pedazos de pan empapados en whisky (vídeo colectivo Unplugged, 

1993), mariposas atraídas por telas monocromáticas embadurnadas de pegamento 

(Damien Hirst, In and out of love, 1992)
64

. 

 

En la línea de las obras citadas, puede situarse Museum of Modern (F)art, la exposición 

imaginaria que Yoko Ono presentó en 1971 en el MoMa. Con la creación de una 

exposición en el MoMa que realmente no existía, Ono pretendía criticar el 

funcionamiento de las instituciones artísticas que concedían exposiciones a algunos 

artistas mientras marginaban a otros, especialmente a las artistas femeninas como ella. 

De hecho, en 2015, el MoMa le concedió a Yoko Ono su primera y única exposición en 

solitario, Yoko Ono: One Woman Show, 1960-1971, como muestra de arrepentimiento 

por la actitud que el museo había adoptado durante los años sesenta y setenta hacia ella.  

La materialización de la obra Museum of Modern (F)art se produjo en dos fases. En 

la primera, Yoko Ono publicó varios anuncios en The Village Voice y The New York 

Times que anunciaban la celebración de una exposición suya, Yoko Ono – One woman 

show, en el MoMa de Nueva York, entre los días 1 y 15 de diciembre de 1971 [Figura 

Nº 12]. Los anuncios consistían en una fotografía en blanco y negro de la entrada del 

Museum of Modern Art, delante de la cual aparecía caminando Yoko Ono.  

La artista, vestida con sombrero y gafas de sol, llevaba en la mano una gran bolsa de 

color blanco en la que aparecía impresa la letra “F”. La fotografía estaba tomada de 

modo que capturaba justo el momento en el que la artista caminaba debajo de las letras 

que dan nombre al museo, de modo que la letra impresa en su bolsa podía interpretarse 
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como una letra más del nombre. De ser así, el Museum of Modern Art, pasaba a ser el 

Museum of Modern (F)art [Museo de (Pedorre)Arte Moderno]. Además, el anuncio 

explicaba que todas las personas interesadas en adquirir el catálogo de la exposición, 

podían mandar por correo 1$ a la dirección Nº1700 de Broadway (New York City). 

También aparecía un número de teléfono móvil en el que supuestamente se podía llamar 

para obtener más información sobre el evento.  

La segunda fase de la exposición se realizó delante del propio museo, entre los días 1 

y 15 de diciembre, como Yoko Ono había informado. Al llegar al museo, los visitantes 

se encontraban con un hombre anuncio que facilitaba los catálogos correspondientes a la 

exposición. En ellos, aparecían varias fotos: Yoko Ono frente a una estatua del museo, 

un recipiente de cristal lleno de moscas, una foto del perfume personal de Ono “Ma 

Griffe” lleno y, finalmente, una foto del mismo perfume con menos líquido. 

En el catálogo, Ono explicaba que las moscas del frasco habían sido embadurnadas 

con su perfume y que, en medio de los jardines del MoMa, se había abierto el recipiente 

y dejado los insectos en libertad. De este modo, la exposición ocupaba toda la ciudad en 

lugar de sólo el museo, ya que las moscas no sólo volaban por los jardines del MoMa, 

sino por toda Nueva York. Ono invitaba al público a seguirlas. Con este gesto de la 

artista, se puede ver su intención de querer sacar, de algún modo, el arte de los museos 

que tradicionalmente lo han contenido de forma exclusiva. Es decir, convertir las obras 

en algo más vivo, en experiencias liberadas de la carga institucional.   

En el catálogo, además, la artista explicaba que la letra “F” de su bolsa tenía 

diferentes significados. No sólo era una crítica al museo como institución, sino que 

también podía leerse como Museum of Modern Flies, en tanto que cada una de las 

moscas representaba la exposición. En relación a esto, Mathieu Copeland afirma, “the 

spectator is invited to keep a record of the flies that may have been seen (…) you can 

only witness them. The museum does not have ownership of art, either. Such art cannot 

be kept”65.  

La obra de Yoko Ono se presenta como inmaterial en tanto que los anuncios que hizo 

publicar en The Village Voice y The New York Times invitaban al espectador a acudir a 

una exposición que realmente no existía. En este sentido, la obra puede ser entendida 

como muestra de arte conceptual, en tanto que la conceptualización de la obra parece 
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ser más importante que no su materialización. Sin embargo, otro tipo de análisis es 

posible.  

Ingrid Pfeiffer afirma que en las obras de Yoko Ono “se da una ruptura radical con la 

convención de la obra creada por el artista en un momento determinado, la corporeidad 

de las obras, su mercantilización y comerciabilidad, y su valor material”66. Es decir, 

Museum of Modern (F)art no celebra la conceptualización del arte o, al menos, no es lo 

único que hace. La obra también es una crítica hacia el hecho de que tradicionalmente 

las obras de arte hayan sido concebidas como objetos materiales estáticos con un tiempo 

y espacio concretos, y con una finalidad comercial, es decir, como un valor más de 

intercambio dentro del mercado capitalista.  

Además, el hecho de que la exposición de Ono esté repartida por toda la ciudad, 

democratiza la obra en un sentido literal. Como ya se ha afirmado en el primer apartado 

de este trabajo, las autoras María Celeste Belenguer y María José Melendo analizan 

críticamente la teoría de Bourriaud y deducen de ella que uno de los errores de la 

estética relacional es el hecho de intentar escapar del cuadro capitalista, situándose en 

espacios artísticos que están igualmente controlados. Afirman: “las obras relacionales 

deberían inscribirse en el territorio público de las relaciones comunitarias”67. Ante esto, 

Museum of Modern (F)art no es sólo una obra que aspira a criticar el funcionamiento de 

los museos sino que, en oposición a ellos, se sitúa en el espacio público.  

En cuanto a las características que la obra comparte con la estética relacional, 

Museum of Modern (F)art, lejos de ser un objeto artístico, es una duración que debe ser 

experimentada dentro del entorno que la ciudad de Nueva York posibilita. Esta idea 

coincide, por tanto, con lo que sostiene Bourriaud al afirmar que las obras relacionales 

“se presentan ahora como una duración por experimentar, como una apertura posible 

hacia un intercambio ilimitado. La ciudad permitió y generalizó la experiencia de 

proximidad”68. 

Además, Museum of Modern (F)art, del mismo modo que la estética relacional, se 

inscribe en la tradición de lo que Bourriaud denomina el “materialismo del encuentro”, 

en tanto que no tiene una duración en concreto, un inicio o un fin. De hecho, resulta 

interesante preguntarse ¿dónde empieza y termina esta obra? ¿En los anuncios que el 
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público lee en los periódicos y que informan de la celebración de una exposición? ¿En 

el momento en el que los visitantes entran en contacto con los catálogos que reparte el 

hombre anuncio? O, incluso, ¿en la búsqueda exhaustiva de las moscas que componen 

la obra por toda la ciudad?  

No existe una respuesta para estas preguntas. La obra no tiene una duración temporal 

delimitada, ni tampoco hay un marco espacial para ella. Se extiende desde los anuncios 

de los periódicos hasta las moscas que vuelan por toda la ciudad de Nueva York. En 

este sentido, se presenta como una obra abierta al diálogo y que necesita la interacción 

del público para poder adquirir un sentido. 

También es interesante el hecho de que los visitantes no entran en contacto directo 

con la artista en ningún momento de todo el proceso. Es decir, tras leer los anuncios que 

informan de la celebración de la exposición, acuden al museo y se encuentran con un 

hombre desconocido que les facilita un catálogo y esto es, en realidad, todo lo que verán 

sobre la exposición. En Museum of Modern (F)art, las relaciones se dan entre el hombre 

anuncio y los visitantes, entre el catálogo y ellos, y entre los propios visitantes cuando 

deciden proseguir con la búsqueda de las moscas por la ciudad. Del mismo modo que en 

Cut Piece, la obra posibilita un tipo de relación en la que no tiene por qué intervenir la 

artista, ya que ella no es la protagonista, sino el público.  

En tanto que los visitantes no se encuentran con la artista y en tanto que la obra es 

inmaterial, la existencia de la dimensión relacional puede ser complicada de entender. 

Sin embargo, el hecho de que sea así permite reabrir la cuestión que Claire Bishop 

planteaba en su artículo “Antagonism and Relational Aesthetics” (2004), del que ya se 

ha hablado en otros puntos de este trabajo. En su artículo, Bishop considera que algunos 

de los ejemplos que Bourriaud propone no son realmente relacionales, en tanto que no 

siempre suponen un contacto estrecho entre el público y la obra.  

Para entender mejor lo que Bishop intenta decir, resulta interesante comentar ante el 

lector una de las obras que Bourriaud propone como ejemplo de arte relacional y que, 

además, tiene mucho en común con Museum of Modern (F)art. La obra es In and out of 

love de Damien Hirst [Figura Nº 13]. La obra fue expuesta por primera vez en 1992 y 

consta de dos partes. 

La primera, consiste en una habitación húmeda llena de crisálidas, de las cuales 

deben salir mariposas. Debido a que toda la obra es un proceso, cuando los visitantes 



52 
 

acuden a la exposición, ya hay mariposas que han nacido y otras que todavía están por 

nacer. En el espacio de la habitación, además, hay flores y agua azucarada para que las 

mariposas se alimenten, se reproduzcan y pongan huevos hasta que finalmente mueran. 

La segunda parte de la instalación consiste en unas pinturas de brillo monocromo en las 

cuales hay adheridos los cuerpos de otras mariposas que ya se han muerto. 

Por tanto, la obra muestra, en dos partes, dos procesos que son ambos integrantes de 

la vida de cada persona: nacer y morir. Sin embargo, las relaciones que se espera que 

surjan de In and out of love no dependen tanto de la interacción de los visitantes con el 

contenido de la obra, porque en sí misma esta no requiere ningún tipo de participación 

para completarse. Así es como Bishop considera que algunas obras relacionales no 

siempre suponen un contacto estrecho entre el público y ellas.  

De un modo parecido, en Museum of Modern (F)art los visitantes se encuentran con 

un catálogo que documenta fotográficamente la existencia de unas moscas que han 

estado encerradas en un recipiente de cristal y que luego han sido puestas en libertad. 

Sin embargo, no sólo no sabrán nada más sobre estos insectos, sino que no llegarán a 

verlos nunca. Desde este punto de vista, hay que entender que el arte relacional no solo 

trabaja a través de las relaciones entre los miembros del público, sino también entre la 

institución museística y el público. Tanto Museum of Modern (F)art como In and out of 

love son dos obras que tratan de transformar esta relación y, por tanto, son relacionales. 
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4. Conclusiones 

 

Este trabajo se ha centrado en estudiar y confrontar la estética relacional con la primera 

década de producción artística de Yoko Ono ya que, la teoría de Bourriaud, a pesar de 

situarse en el escenario sociopolítico y artístico de los años noventa, comparte muchos 

aspectos con la obra que la artista japonesa empezó a desarrollar treinta años antes. 

Como ya se ha dicho a lo largo de estas cincuenta páginas, la propuesta que Yoko 

Ono puso en funcionamiento durante los años sesenta implicaba una transformación 

radical en el tipo de relaciones que tradicionalmente se habían dado entre las obras y el 

público. La artista pretendía transformar la centralidad de las obras y el artista en el 

marco de la exposición para otorgarle ese papel al público, y lo consiguió presentando 

unas obras que no podían realizarse ni existir sin la participación de los visitantes.  

No obstante, durante las más de cinco décadas de producción artística que conforman 

su carrera, el trabajo de Yoko Ono nunca ha sido estudiado desde los postulados de una 

teoría que centralice la importancia de las relaciones humanas en las obras. Al contrario, 

la artista ha sido contextualizada solamente en el marco de los estilos y movimientos 

que surgieron en paralelo a ella, durante los sesenta y los setenta: el arte conceptual, el 

arte feminista, el arte experimental, el body art o el grupo Fluxus.  

Ninguno de estos estilos sitúa la intersubjetividad como el elemento principal que da 

sentido a las obras. Según Bourriaud, porque surgieron en una época en la que la esfera 

relacional estaba presente en las obras de arte de forma intrínseca, como un mero 

soporte más. En cambio, con la llegada de los noventa, el autor considera que el nuevo 

contexto sociopolítico y artístico que inauguró esta década, hizo posible que aparecieran 

nuevas teorías como la estética relacional que, por primera vez, situaba las relaciones 

humanas como una forma artísticamente plena. Por eso, este trabajo se ha centrado en 

ofrecer una perspectiva distinta sobre el arte de Yoko Ono, a partir de los postulados de 

la única teoría que ha pensado el arte contemporáneo desde la esfera de las relaciones 

humanas. 

Finalmente, la idea que surge de poner en diálogo a Yoko Ono y Nicolas Bourriaud, 

es que la obra de la artista tiene muchos puntos en común con la estética relacional. Sin 

embargo, debido a que Bourriaud formula su teoría pensando en la década de los 

noventa como el único escenario artístico y sociopolítico que posibilita el surgimiento 
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de estas nuevas relaciones, es inapropiado concluir este trabajo afirmando que las obras 

de los años sesenta de Yoko Ono deberían formar parte de la estética relacional, como 

Claire Bishop defiende respecto las obras de Santiago Sierra y Thomas Hirschhorn.  

Además, afirmar que Yoko Ono es una artista relacional sería volver a caer en el 

error de intentar clasificar su ecléctica obra dentro de algún estilo o teoría. Debido a que 

es una artista inabarcable, su trabajo puede ser estudiado y puesto en diálogo desde una 

gran multitud de disciplinas, pero nunca reducido a una única.   

Más bien, la deducción apropiada para este trabajo es considerar, en contra de lo que 

Bourriaud afirma en su obra, que existen artistas anteriores a los años noventa que, 

ateniéndose a las posibilidades artísticas y políticas de su tiempo, ya redirigen su mirada 

hacia el público y proponen un nuevo tipo de experiencia en el arte, más relacional. En 

concreto, Yoko Ono presenta sus obras de arte como aperturas, como duraciones que 

deben experimentarse, sin un tiempo y un espacio concretos, y en las cuales no sólo se 

requiere la participación de los visitantes para que puedan realizarse, sino que esta 

necesaria intervención también posibilita que el público pueda intercambiar sus roles 

sociales mientras interactúa con las obras.  

Lo que aquí se ha puesto en entredicho es que Bourriaud reniegue de todos los estilos 

y movimientos anteriores a los noventa sin pararse a analizarlos. Seguramente sea cierto 

que en la historia del arte ninguna otra teoría ha apostado tan decididamente por 

transformar la esfera de las relaciones humanas en el arte como lo ha hecho la estética 

relacional. No obstante, de algún modo, las obras de Yoko Ono, igual que algunos de 

los eventos que organizó el grupo Fluxus, contienen parte de la esencia de la estética 

relacional de los noventa. El problema es que surgieron en un contexto sociopolítico y 

artístico en el que no podían ser pensadas como tal. 

En definitiva, este trabajo ha intentado repensar la estética relacional de una manera 

más flexible. En lugar de como una teoría exclusiva del arte de los años noventa, como 

una teoría que surge a partir del contexto de esa década, pero que puede tener en cuenta 

los intentos relacionales que se han dado anteriormente a partir de otros artistas. Del 

mismo modo, se ha intentado reestudiar la obra de Yoko Ono desde una dimensión más 

social, con la finalidad de extraer aquellas características que comparte con la estética 

relacional.  
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6. Anexo fotográfico 

 

Paintings & Drawings By Yoko Ono 

Figura 1 

 

Yoko Ono, Smoke painting, 1961. 

Imagen de la exposición en la AG Gallery, 

Nueva York, julio de 1961 

Fotografía de George Maciunas 

 

Figura 2 

 

Yoko Ono, Painting for the wind, 1961. 

Imagen de la exposición en la AG Gallery, 

Nueva York, julio de 1961 

Fotografía de George Maciunas 
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Figura 3 

 

 

Yoko Ono, Painting to be stepped on, 1961. 

Imagen de la exposición en la AG Gallery, 

Nueva York, julio de 1961 

Fotografía de George Maciunas 

 

 

Untitled (Portrait of Ross in L.A.) 

Figura 4 

 

Felix González-Torres, Untitled (Portrait of Ross in L.A.), 1991. 

Las dimensiones varían en cada instalación; el peso ideal es de 175 libras. 

The Felix Gonzalez-Torres Foundation, Nueva York. 
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Cut Piece 

 

 

Figura 5 

 

 
 
Yoko Ono, en la primera interpretación de Cut Piece, 1964  

20 de julio de 1964 

En el Contemporary American Avant-Garde Music Concert, Yamaichi Hall, Kioto.  

 

 

 

Figura 6 

 

 
 
Yoko Ono, en la tercera interpretación de Cut Piece, 1965 

Mayo de 1965 

En el Carnegie Recital Hall, Nueva York.  
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Figura 7 

 

 
 

Yoko Ono, en la sexta y última interpretación de Cut Piece, 2003. 

15 de setiembre de 2003 

En el teatro Le Ranelagh, París. 

 

 

 

 

Bed-in for peace 

 

 

Figura 8 

 

 
 

Yoko Ono y John Lennon en Bed-in for peace, 1969.  

Del 25 de marzo al 31 de marzo de 1969. 

Hotel Hilton de Ámsterdam 
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Figura 9 

 

 

 

Yoko Ono y John Lennon en Bed-in for peace, 1969 

Del 26 de mayo al 2 de junio de 1969 

Hotel Queen Elizabeth de Montreal 

 

 

 

Untitled (Still) 

Figura 11 

 

Rirkrit Tiravanija, Untitled (Still), 1992.  

Instalación 

303 Gallery, Nueva York 
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Figura 10 

 

Yoko Ono y John Lennon, cartel War is over! If you want it, 1969 

Diciembre de 1969 

Times Square, Nueva York  

 

 

Museum of Modern (F)art 

Figura 12 

 

Yoko Ono, Museum of Modern (F)art, 1971  

Anuncio publicado en The Village Voice el dia 2 de diciembre de 1971 
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In and Out of Love 

Figura 13 

 

Damien Hirst, In and Out of Love (White Paintings and Live Butterflies), 1991 

Fotografía de Alex Hartley ©Damien Hirst and Science Ltd. DACS 2012 

 


