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Resumen 

Con la salida al exterior tanto de la creación de la obra contemporánea como 

de su lugar de producción, la relación entre el objeto y el perceptor (ese 

público que antes acudía a la galería, al museo) es modificada, y determinadas 

piezas transforman al espectador en un receptor invitado a implicarse en la 

producción artística. A través del recorrido por tres creaciones 

contemporáneas como Musée Précaire Albinet de Thomas Hirschhorn (2004), 

The Sichuan earthquake (2008-2015) de Ai Weiwei y Palimpsesto (2013-2017) 

de Doris Salcedo, este texto pretende observar esas relaciones entre la 

exterioridad del arte, el espectador, el entorno donde se inscribe y la sociedad 

donde es creada. Estos tres ejemplos muestran cómo el artista 

contemporáneo puede convertirse en un mediador, en un posibilitador de 

situaciones o acciones que devienen obras de arte; su taller en una agencia 

de medios que capta y redistribuye, y su creación en un arte relacional que 

busca implicarse para ser utilizado en beneficio de lo común. 
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Abstract 
When the creation of a contemporary artwork comes out, as well as its place 
of production, the spectator is often involved as they can turn into a special 
guest of the artistic production. Analysing three contemporary artworks, 
Musée Précaire Albinet by Thomas Hirschhorn (2004); The Sichuan 
earthquake (2008-2015) by AiWeiwei, and Palimpsesto (2013-2017) by Doris 
Salcedo, this text aims to study the existing rapport between art exteriority, 
spectator, environment and society. All of three show the potentiality of 
contemporary artist becoming a mediator, a person able to incite people to 
be a part of its work of art. In that case, the artist’s workshop turns into the 
agency managing the process, and the work produced into relational art made 
to be use for everyone. 
 

Keywords 
Exteriority, relational aesthetics, Thomas Hirschhorn, Ai Weiwei, Doris 
Salcedo.  
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Durante años nos hemos preocupado por lo que sucede 

dentro del marco. Puede que esté sucediendo algo fuera del 

marco que se pueda considerar una idea artística. (Robert 

Barry, 1968, en Lippard 2004, 15) 
 

La desmaterialización del objeto artístico, iniciada por Marcel Duchamp 

(1887–1968), va a hacer que diferentes artistas (del Land Art, del Arte 

Conceptual, de Protesta, etc.) utilicen múltiples lugares de creación 

alejándose de la uniformidad del espacio del taller y de la obra; instalándolo 

de nuevo en el exterior. El post-studio marca esa salida del taller tradicional y 

su desmaterialización, así como un cambio radical en el concepto y la 

objetualización de la obra de arte: se borra la distancia entre la producción 

de la pieza y el espacio donde es mostrada, y –como ya iniciaran movimientos 

artísticos anteriores como Dada y Fluxus– centra su atención en el concepto, 

en el evento y la participación del público, en oposición a los objetos 

materiales. Son, pues, obras alejadas del concepto de público que visita el 

museo o la galería, y que colecciona la visión de las piezas; de un espectador 

que permanece afuera, posicionado detrás de la catenaria, como mero 

observador; sino que son objetos en los cuales su receptor se convierte tanto 

en participante como en colaborador activo de su materialización:  
 

Cada obra de arte podría entonces definirse como un objeto 

relacional, como el lugar geométrico de una negociación entre 

numerosos remitentes y destinatarios (Bourriaud 2008, 29). 

Nicolas Bourriaud, en su libro aparecido en 1998, Esthétique relationnelle1, 

define el arte relacional como un “conjunto de prácticas artísticas que toman 

como punto de partida teórico y práctico el conjunto de las relaciones 

 
1 Una reunión de textos previamente publicados en forma de artículos en la 
revista Documents sur l'art (1992-2000), que ha sido traducido a numerosas 

humanas y su contexto social, más que un espacio autónomo y privativo” 

(2008, 142). Del mismo modo, para él, la estética relacional es una “teoría 

estética que consiste en juzgar las obras de arte en función de las relaciones 

humanas que figuran, producen o suscitan” (ibid.). Para Bourriaud, las formas 

de las prácticas artísticas evolucionan conforme a la época y los contactos 

sociales, poniendo así en valor el concepto de la transitividad de la obra. En 

su opinión, el arte fue primero una comunicación entre la Humanidad y la 

divinidad; después, a partir del Renacimiento, entre la Humanidad y el mundo 

físico –el objeto–, y, desde la última década del pasado siglo XX, “la práctica 

artística se concentra en la esfera de las relaciones Humanas” (ibid., 31). 

 

Pero ¿cómo crea esas relaciones humanas el arte contemporáneo? ¿Qué 

vínculo posee esta modificación en la transitividad de la obra –más centrada 

en la esfera de las relaciones humanas– con esa salida al exterior del arte? 

Tras una breve introducción sobre el concepto de post-studio –o la salida al 

exterior del taller de la obra y del artista–, el texto que sigue tratará de 

responder a estas cuestiones a través del recorrido por tres piezas realizadas 

en los últimos años: Musée Précaire Albinet de Thomas Hirschhorn (2004), 

The Sichuan earthquake (2008-2015) de Ai Weiwei y Palimpsesto (2013-2017) 

de Doris Salcedo. Estas tres propuestas artísticas muestran la supresión de los 

límites entre el receptor y el arte, y su apertura hacia el entorno. Reducen los 

conceptos tanto de sacralidad como de objetualidad de la obra, poniendo el 

foco en las relaciones sociales y humanas; esa tercera forma de transitividad 

contemporánea enunciada por Nicolas Bourriaud a finales del pasado siglo 

XX. 

 

lenguas, entre ellas al castellano, titulado como Estética relacional una década 
después, en 2008. 
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El post-studio o la salida del marco del taller del artista 

A comienzos de la década de los setenta, el artista John Baldessari crea un 

curso en la escuela de artes CalArts, en California, titulado “Post Studio Art” 

–“El arte del Post-Studio”–, donde comparte con el alumnado sus búsquedas 

vitales y artísticas de ese momento, en el cual “ya había terminado con la 

pintura” (Baldessari 2012). El título viene dado por la idea de que “el arte 

puede ser realizado en cualquier lugar, que ya no había necesidad de tener 

un taller ni un pincel”. El curso se realizó fundamentalmente en el exterior del 

aula y la escuela. El alumnado no era considerado como tal, sino como 

jóvenes artistas con los cuales compartir conocimientos y experiencias. 

El término de Post-Studio es retomado por Baldessari de su amigo Carl Andre 

(1935), quien ya había acuñado la expresión de “obra del post-studio”, para 

denominar las creaciones que tanto él como otros artistas estaban 

realizando: una obra que es creada en el exterior, encontrando en el mundo 

lo necesario para realizarla, y en relación directa con la galería (André 2004, 

89). En palabras de Scott Burton –en su texto para el catálogo de la exposición 

Life in your head. When Attitudes Become Form. Works - Concepts - Processes 

- Situations – Information (presentada en el Kunsthalle de Berna en primavera 

de 1969 y comisariada por Harald Szeemann)– el concepto le sirve a Andre 

“para describirse a sí mismo y a otros que actualmente no hacen su propio 

arte, sino que lo fabrican” (Scott Burton en Szeemann 1969). Y esta 

fabricación se produce en cualquier lugar, y, principalmente, en el exterior del 

espacio del taller tradicional. 

En estos mismos años, el artista Robert Smithson (1938 – 1973) –figura 

exponente del Earth Art americano de los años 60-70 que escogió trabajar en 

el territorio mismo, y que compartió galería con André durante unos años– al 

comienzo de su texto Fragments of a Conversation (1969), reflexiona sobre la 

importancia de la salida del taller del artista Cézanne para introducir una 

especie de fisicidad –y relaciones– en la pintura, a través de su vinculación 

con el territorio donde ha sido realizada: 

 

 “Cézanne y sus contemporáneos fueron forzados fuera de su 

estudio por la fotografía. Entraban en competencia con la 

fotografía, así que fueron al territorio […] Los Cubistas 

devolvieron a Cézanne al estudio […] Viendo su trabajo hoy, 

no se puede decir que todo son únicamente siluetas, colores y 

líneas. Hay una referencia física, […] hemos estado viéndolo 

demasiado tiempo bajo un punto de vista decorativo y no 

desde el punto de vista de la fisicidad del terreno.” (Smithson 

1996, 188) 

 

La importancia de Cézanne para este artista es que–al contrario que en el 

paisaje académico construido en el taller– el artista-paisajista sale al exterior 

para pintar directamente sobre el motivo, lo cual es transmitido en el lienzo. 

Algo que el propio Smithson pone en práctica: su obra es una arqueología 

simultánea formada por un conjunto de elementos creados (Site/Non-Site, 

mapas, fotografías, filmaciones, escritos, etc.) que reenvían al propio 

territorio, su verdadero lugar de creación. 

 

Si bien actualmente se asocia a Robert Smithson con el término post-studio, 

o nonstudio, vinculados a discursos postmodernos que “indican que el estudio 

será negado como el único lugar importante del significado de la creación” 

(Jones 1996, 271), no fue él mismo quien denominó su práctica de este modo. 

Fueron críticos como Lawrence Alloway quienes lo utilizaron para describir su 

obra Spiral Jetty como “un sistema de operaciones del post-studio” (ibid.).  

 

Del mismo modo, para Gordon Matta-Clark (1943-1978), el interés por el 

exterior de la galería y por la ruptura con la antigua fórmula de la exposición 
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img. 1 1975. Conical Intersect, 1975. 27-29, rue Beaubourg, Paris. Courtesy of David 
Zwirner, NY and the Estate of Gordon Matta-Clark  

se convirtieron en la experiencia esencial de su obra (Matta-Clark, en Moure 

2006, 61). Es por ello, que realizaba sus intervenciones directamente en el 

espacio cotidiano de la ciudad; donde la apertura física de los huecos 

practicados en los edificios por el artista sugería al espectador una ampliación 

de los límites internos de los propios habitantes. De este modo, Matta-Clark 

transformaba espacios yermos y materiales en desuso, en lugares con una 

profunda carga estética; al tiempo que efectúa una lectura política y social del 

entorno urbano (Cohn en Corbeira 2000, 84). Este arte se sitúa fuera de los 

límites autodefinidos de la arquitectura, y genera espacios sin construirlos a 

través de lo que él denomina anarquitectura. Incluso cuando realiza sus 

sustracciones, sus tallas en los edificios, el artista trata de atravesar el 

conjunto para abrir precisamente esos espacios cerrados y generar una 

expansión espacial dejando penetrar la luz y el aire en el interior del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  “They were originally going to wear ski masks to hide their faces but when one 

of their gang accidentally spelt guerrilla wrong and wrote gorilla, they 
thought it would be funny to wear monkey masks instead. We think they look 
pretty cool!”  

Son unos años en los cuales los artistas se proponen crear un espacio social 

diferente que trate de deshacer esas barreras sociales, económicas y 

culturales; pero también las barreras de género, de minorías étnicas, etc., un 

cambio de paradigma de la posmodernidad. 

 

A mediados de los ochenta, con motivo de la exposición denominada An 

International Survey of Painting and Sculpture realizada por el MoMa de 

Nueva York (17.05.1984 a 19.08.1984) –en la que se pretendía presentar una 

visión general del arte del momento–, un colectivo de artistas comenzó a 

realizar carteles protesta y pegarlos por las calles de Nueva York en el entorno 

del museo, denunciando la sesgada selección de los creadores seleccionados. 

De los 169 artistas incluidos, sólo trece eran mujeres, y ninguno 

afroamericano. Era el nacimiento de las Guerrilla Girls, un colectivo de artistas 

mujeres que desde entonces denuncian el racismo y el sexismo en el mundo 

del arte. Ocultas bajo una máscara de gorila2 y adoptando el nombre de 

mujeres insignes ya fallecidas (Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe, Käthe Kollwitz, 

etc.), mantienen el anonimato de sus componentes, realizan diferentes 

proyectos para mantener viva su denuncia de esta realidad: “podríamos ser 

cualquiera y estamos en todas partes”3. 

 

A través de unos sencillos carteles de fondo plano y mediante un texto en 

negro escrito con la fuente Futura Bold Extra Condensed4, pegados en los 

muros y espacios públicos, junto a galerías y museos, juegan a estetizar la 

estadística, el diseño gráfico y la publicidad. Utilizan un medio de 

comunicación completamente alejado de la alta cultura y de la obra maestra 

https://www.tate.org.uk/kids/explore/who-is/who-are-guerrilla-girls (18.09.19) 
3 “we could be anyone and be everywhere” https://www.guerrillagirls.com/#open 
4 Un tipo cargado de significado muy utilizado por la cultura corporativa de aquella 

década (Gittlen 2017) 
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para sacar a la calle la realidad de la exclusión de una serie de mujeres y 

hombres del mundo del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones del arte y la periferia:  

Musée Précaire Albinet, Thomas Hirschhorn, 2004 

 

“Se trata de un proyecto artístico que tiene en cuenta la 

especificidad económica, social, política y cultural de la 

ciudadela en la que se realiza el proyecto. Se constituirá un 

grupo de personas que viven en la cité Albinet para vigilar, 

transportar y cuidar las obras expuestas […] se constituirá una 

pequeña Biblioteca […] se invitará a un historiador del arte 

para realizar una conferencia […] habrá talleres de escritura 

para los (jóvenes) adultos y un taller para niños. […] tendrá un 

lugar donde dialogar, para permanecer, para estar. Habrá un 

pequeño Bar […] regentado por los habitantes del lugar. […] El 

Museo Precario Albinet es un lugar donde el arte 

transformará. El arte cambiará.” (Note d´intention, en 

Hirschhorn 2005) 

 

En 2004, Thomas Hirschhorn (Berna, Suiza, 1957) es invitado por el centro de 

arte Los Laboratorios de Aubervilliers a desarrollar un proyecto en el espacio 

público. Como respuesta, plantea le Musée Précaire Albinet, un proyecto de 

arte activo e incluyente que implica al vecindario de la cité Albinet (con 111 

viviendas), situada en Aubervilliers, ciudad satélite, situada al norte de París. 

El artista reivindica este museo precario como una obra de arte en su 

conjunto; un arte activo, incluyente, que implique al vecindario:  
 

“la belleza del proyecto, su afirmación y su razón de ser, es 

confrontar las obras originales a un público no exclusivo […] 

para demostrar que el arte no es sólo patrimonio, riqueza 

compartida e historia común, sino que es autónomo, que 

puede reaccionar y poseer una fuerza activa – ayer como hoy 

img. 3 Do women have to be naked to get into the Met. Museum? 1989. © 1989 Guerrilla 
Girls. (https://www.guerrillagirls.com/projects) 

img. 2. 1984-5. Guerrilla Girls' First Posters on NYC Streets.  ©1985 Guerrilla Girls. 
(https://www.guerrillagirls.com/projects) 
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img. 4  Musée Precaire Albinet, 2004. Montaje de la exposición sobre A. Warhol, e 
inauguración de la exposicón M. Duchamp. 

   (http://www.leslaboratoires.org/en/projet/musee-precaire-albinet/musee-
precaire-albinet) 

[…] la obra debe, y va, estoy seguro, afirmar su fuerza 

transformadora en un contexto no-museal-patrimonial.” 

(Ibid.) 

 

Así pues, las piezas originales exhibidas, pertenecientes a figuras clave de la 

historia del arte del último siglo XX –Duchamp, Malevitch, Mondrian, Warhol, 

Beuys, Le Corbusier, Léger y Dalí–, forman parte de las colecciones del Centro 

Pompidou. El artista plantea su salida del contexto de esta gran institución 

museal a un pequeño espacio temporal fabricado exprofeso, y situado en un 

barrio de una pequeña población. Sin embargo, estas obras maestras del arte 

seleccionadas no son más que un medio. La verdadera pieza artística es 

concebida como un todo procesual, en el cual todas las etapas cuentan y son 

importantes: desde la preparación, la puesta en contacto con la población, la 

formación de los jóvenes, la construcción del espacio expositivo, etc.; 

pasando por la instalación de las obras de las exposiciones monográficas 

dedicadas a esos ocho artistas, de una semana de duración; la mediación, los 

talleres y la vida que se genera alrededor; hasta el desmontaje y 

desinstalación del conjunto. Se trata, como el propio artista indica, de “un 

Museo-Activo de Afirmación y de Transformación, limitado en el tiempo, toda 

una serie de actividades alrededor de las obras serán realizadas” (Ibid.). 

 

La población del barrio de Landy se sitúa en el centro de la iniciativa, y el 

resultado de la obra de arte viene dado por la participación y la implicación 

de sus ciudadanos. Un trabajo que para Hirschhorn debe ser remunerado. 

Una parte importante de los costes del proyecto proviene de los salarios de 

los habitantes empleados en la construcción y animación del museo. Una 

oportunidad en un barrio “complicado” donde hay “muchos jóvenes sin 

trabajo, con elevado fracaso escolar, pero desbordante de energía” (Nour-

Edine Skiker, en Hirschhorn, 2005). Jóvenes del vecindario siguieron cursos de 

formación por parte del Centro Pompidou de París y en la Biennale de Lyon 

para asegurar las funciones esenciales de este museo precario construido por 

y para sus habitantes. Una formación que a varios participantes les sirvió para 

ser contratados posteriormente, algunos de ellos en el propio Centro 

Pompidou. 

 

Para Hirschhorn, “El Museo Precario Albinet quiere ser un manifiesto 

concreto sobre el papel del artista en la vida pública” (Hirschhorn 2005). Debe 

estar de acuerdo con el espacio público y donde él como artista no es el 

principal protagonista, sino tan solo un mediador de la obra que debe estar 

presente todo el tiempo para implicar al vecindario. De este modo, el lugar 

de creación de este artista se trasladó durante varias semanas al corazón del 

barrio de Landy en Aubervilliers, junto a sus ciudadanos. Es, pues, un proyecto 

en el espacio público en el cual, como indica él mismo, no se trata de política 

o asistencia social, sino de crear la condición de un diálogo personal con el 

trabajo del artista (Ibid.). 

 

“[…] Este proyecto ha probado que el arte puede conquistar 

un lugar principal en los cerebros y en los corazones, sin 

exclusión. El Museo Precario Albinet me ha probado que el 

arte pertenece a todo el mundo.” (Après, 2004, en Hirschhorn 

2005) 
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Relaciones del arte y la sociedad:  

The Sichuan earthquake (2008-2015), Ai Weiwei 

 

Cuando el 12 de mayo de 2008 un terremoto asoló el área de Wenchuan, en 

la provincia china de Sichuan, el artista Ai Weiwei (Pekín, China, 1957), 

absolutamente activo en su blog desde hacía tres años, permaneció en 

silencio durante una semana sin poder escribir nada. Su entorno y sus 

seguidores se sorprendieron. No podía encontrar un lenguaje para 

describirlo: “escribo en mi blog todos los días. A veces dos artículos. Pero 

durante los siete días del terremoto no pude escribir nada. Era demasiado 

devastador. Me quedé sin habla” (Kayman, 2012). En lugar de escribir, de 

describirlo, necesita ir allí, visitar el lugar. Una vez de vuelta, sin saber cómo 

reaccionar, piensa que, al menos, lo único que puede hacer es saber quién ha 

muerto, sus nombres, sus historias. En el entorno, había visto un gran número 

de mochilas y material escolar. “¿Quién es esa gente y qué edad tiene?”, se 

interroga. Decide preguntarlo, consulta a las autoridades; nadie les responde. 

Así pues, se plantea realizar una búsqueda por sí mismo (Marlow 2015, parte 

2). 

 

Para esta investigación, el artista cuenta no sólo con su equipo de asistentes 

sino con una centena de voluntarios que se han sentido interpelados. Ai se 

convierte así en catalizador de una investigación ciudadana canalizada a 

través de Internet. Cuando le preguntan a una voluntaria del terremoto si las 

autoridades sabían que eran gente de Ai Weiwei, ésta responde: “en mi 

opinión, no éramos la ‘gente’ de nadie. Sólo hacíamos el mismo trabajo. […] 

Estábamos haciendo el mismo trabajo que Ai Weiwei”. Los voluntarios no sólo 

se sienten involucrados, sino integrantes de la investigación, motores de la 

 
5 Among a hundred volunteers, 38 of them participated in fieldwork, with 25 of them 
being controlled by the Sichuan police for a total of 45 times. 

misma: “no sólo tiene que ver con el arte, también con la vida”, indica otra 

voluntaria (Kayman, 2012). 

 

Treinta y ocho personas del equipo realizan un trabajo de campo5, visitando 

el área del suceso, y filmando y entrevistando a cientos de padres cuyos hijos 

han desaparecido tras el terremoto. Otros voluntarios continúan desde Pekín, 

desde el taller de Ai Weiwei, desde un teléfono y un ordenador. El equipo de 

investigación halló los nombres, las fechas de nacimiento, los colegios y aulas 

de 5.212 estudiantes fallecidos en el seísmo. Esta lista fue publicada un año 

después del terremoto, en mayo de 2009. “No sé si es arte o no es arte –

reflexiona el artista–, es una experiencia que mucha gente escucha y que 

mucha gente aprecia.” En el fondo, es algo que transmite “emoción al 

público” (Marlow 2015, parte 2). 

 

Tras publicar el listado de todos esos nombres hallados de los fallecidos, las 

autoridades chinas tomaron represalias contra él y su equipo. No sólo 

clausuraron su blog, instalaron cámaras de vigilancia en su taller, les 

detuvieron, golpearon, etc. Posteriormente fue acusado de delitos fiscales, 

retenido su pasaporte, anuladas exposiciones en el país, etc. Sin embargo, la 

voz de Ai Weiwei es difícil de acallar, y su denuncia se alza en forma de obra 

de arte:  

 

“Hemos sido reprimidos, arrestados, detenidos en secreto, 

golpeados y multados. Estas experiencias definitivamente se 

convertirán en parte de la obra de arte. No sabemos con 

claridad qué tipo de pieza será producida, o en qué forma de 

expresión. Pero son condiciones inevitables que ocurren 

(http://www.aiweiwei.com/projects/5-12-citizens-investigation/name-list-
investigation/index.html) 
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durante el proceso […] ¿Cómo podemos usar la forma de 

expresión más simple y directa para describir este tipo de 

desastre; este tipo de suceso histórico? (Ai, 2015) 

 

Para el segundo aniversario del terremoto, Ai Weiwei y su equipo organizaron 

un proyecto online que recordara a los estudiantes fallecidos: cada internauta 

debía enviar por e-mail la grabación de su voz nombrando a uno de los niños 

fallecidos. 5.212 nombres leídos por 5.212 personas se convirtieron en Nian 

To read and commemorate (2010) –Leer y conmemorar –6. 

 

La manifestación artística de esas experiencias no finalizó ahí. Otra pieza es 

Remembering (2009), compuesta por 9000 mochilas instaladas en la fachada 

 
6 http://www.aiweiwei.com/projects/5-12-citizens-
investigation/remembrance/index.html 
7 “It cost us a tremendous amount of time, effort and money. When we came back, we 
began thinking about using the rebars for a work that presents a kind of memory and a 
persistent questioning of the facts about what happened there. Transcripción de Ai 
Weiwei Studio, Straight, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=piWBzezxWOQ 
8 “This whole process began before I was detained. After I was released one of my biggest 
joys was to see that our work had never stopped. Many workers were still working 

del museo Haus der Kunst, Munich: a través de los colores netos y brillantes 

(azul, rojo, amarillo, verde y blanco) de estos objetos escolares, se podía leer 

la frase escrita en mandarín: “Ella vivió feliz durante siete años en este 

mundo”. Es un mensaje escrito por los padres de una niña fallecida en el 

terremoto y enviado en una carta al artista. Es un gesto de agradecimiento de 

una familia por rescatar del olvido la muerte de su hija, pero es también la 

memoria de todos aquellos niños fallecidos. Una memoria convertida en arte. 

 

Si debido al terremoto fallecieron unas 70.000 personas, un gran número de 

ellas fueron niños. Sus muertes se debieron, como posteriormente se supo, 

al colapso de las estructuras de las escuelas edificadas por el gobierno chino, 

realizadas con hormigón de baja calidad y un armado insuficiente. Ai Weiwei 

recuperó esas barras de acero del armado hormigón en las ruinas de estas 

estructuras colapsadas (unas 200 toneladas, hacia finales de 2008)7. Desde la 

provincia de Sichuan viajaron por carretera hasta su taller de Pekín. Tras 

varios años de trabajo de decenas de personas, surge Straight (2008-2012), 

una enorme instalación compuesta por 90 toneladas de esas barras recogidas 

en el lugar del terremoto, que han sido rectificadas. Para lograrlo, debieron 

ser trabajadas, calentadas y golpeadas –unas 2000 veces cada una, según el 

artista–8. Los redondos de acero, rectos, como recién salidos de la fábrica, son 

dispuestos ordenadamente en una superficie de 6x12 metros, formando 

pequeñas ondulaciones. Straight conmemora el trágico evento que finalizó 

con la vida de más de 5000 niñas y niños, y trata de arrojar luz sobre la enorme 

hammering the rebars straight. […] Every piece of rebar was hammered over two 
hundred times, so they return to a near-mint condition as if they had come out of the 
factory very straight and all of our effort was only to get it to return to its original state, 
so that what you see in the end is like piles of building materials.  
The process of shaping the rebars was very similar to large scale construction projects. It 
is extremely monotonous and repetitive physical labour that requires many people to 
complete. […]”  Ibidem. 

img. 5 Ai Weiwei – Remembering, 2009, mochilas y armazón de metal, 925 x 10605 x 10 
cm, Haus der Kunst, Munich.  

   (https://publicdelivery.org/ai-weiwei-remembering-haus-der-kunst-muenchen-2009/) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piWBzezxWOQ
https://publicdelivery.org/ai-weiwei-remembering-haus-der-kunst-muenchen-2009/


Recepción: 06-10-2019, Aceptación: 22-12-2019 
www.hipo-tesis.eu | 2019 | ISSN 2340-5147 

La oportunidad del afuera 
The Opportunity of the Outside 

 

 
_34 

 
corrupción y la pésima gestión de recursos chinos. Straight evoca igualmente 

un enorme sentido de tristeza y soledad por el enorme número de familias 

deshechas, ya que la gran mayoría de las víctimas eran sus únicos hijos (a 

causa de la política del hijo único promovida por el gobierno). 

 

Debido a sus diferentes manifestaciones y denuncias públicas, Ai Weiwei ha 

sufrido una enorme persecución y represión por parte del gobierno. Sin 

embargo, con sus múltiples manifestaciones a través de diversos medios 

(escultura, instalaciones, arquitectura, fotografía, vídeo, internet, literatura, 

etc.) y a lo largo del mundo, presenta –exterioriza– una realidad que 

permanecería oculta y reprimida. Este hecho muestra el enorme poder de la 

obra y el efecto que tiene en la sociedad: 

 

“trato de involucrar mi arte con la realidad, trato de […] 

conectar el arte bajo el cambio social” (Ai 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

img. 6. Ai Weiwei, fotogramas del documental Straight, 2015 
(https://www.youtube.com/watch?v=piWBzezxWOQ) 
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Relaciones del arte y la memoria:  

Doris Salcedo, Palimpsesto (2013-2017) 

 

Otro modo de rescatar ese olvido, de dialogar con la sociedad son las obras 

de Doris Salcedo (Bogotá, Colombia, 1958). La artista no trata de narrar un 

acontecimiento, sino, como ella misma indica, de transmitir la marca, la 

textura de una ausencia; de humanizar lo inhumano, de traer a la memoria 

un olvido de la sociedad. Trata de mostrar ese espacio ese vacío generado 

alrededor de las víctimas que permite que el espectador continúe en cierta 

medida la vida de la persona fallecida; trata de dignificarla (Salcedo, 2013). 

 

Su obra Palimpsesto (2013-2017), es una pieza concebida para el Palacio de 

Cristal del Parque del Retiro de Madrid, presentada entre el 6 de octubre de 

2017 y el 1 de abril de 2018. Como todas sus piezas, comienza por un 

testimonio ajeno. En esta obra, “el proceso se inicia con entrevistas a un 

grupo de madres que había perdido a sus hijos” en las aguas del Mediterráneo 

(Salcedo, 2017), tratando de llegar a Europa en busca de una vida mejor. Tras 

el testimonio, la artista se aísla y se sienta a dibujar sola hasta que la obra 

emerge: “llanto, lamento, dolor. Quisiera que la tierra llorara estos nombres. 

[…] Lograr algo sutil y silencioso” (Doris Salcedo en MNCARS 2017). Y eso es 

precisamente Palimpsesto, un proyecto específico para el Palacio de Cristal, 

que ocupa toda la superficie de su suelo. De este plano, recorrido y pisado 

por los espectadores, emanan unas gotas de agua que lentamente se unen 

hasta formar esos nombres anónimos, que están fuera de la historia. 

 

A su vez, la obra establece un diálogo conceptual con el edificio. El Pabellón-

Estufa fue construido como un enorme invernadero a finales del siglo XIX con 

motivo de la Exposición de las Islas Filipinas (1887) para albergar la exposición 

de plantas y flores de origen filipino, y presentar la grandeza de un país. Su fin 

era lograr una proyección internacional del imperio español –muy mermado 

ya, y reducido en ese momento a Cuba y Filipinas (Blanco García, 1999)–. Ese 

diálogo y reflexión crítica está relacionado con el origen del edificio donde se 

instala la obra, y estrechamente vinculado con la historia colonial del país. 

Sigue la estela de su obra Shibboleth (2007), una pieza realizada en el suelo 

de la Sala de las Turbinas de la Tate Modern de Londres, en el cual abrió una 

enorme grieta que lo recorría longitudinalmente; en diálogo precisamente 

con el origen de la antigua fábrica y sus propietarios. Una grieta que aún 

pervive en forma de cicatriz en el suelo del gran Hall. 

 

Como siempre en el proceso creativo de Doris Salcedo, tras su primer trabajo 

de exploración y reflexión, un gran equipo humano se pone en marcha para 

la materialización de la obra. En su pieza Palimpsesto, se lleva a cabo la 

búsqueda de los nombres olvidados de las personas desaparecidas, como ella 

misma indica: “encontrar los nombres, encontrar la vida detrás de cada 

nombre, deletrearlos de una forma adecuada” (Salcedo, El País 2017). El 

objetivo es rescatar cada nombre de esas víctimas, que van pereciendo en su 

intento de llegar a Europa, de un anonimato casi impuesto por la masa de 

números (ibid.). Igualmente, se desarrolla una importante investigación sobre 

la ejecución y las soluciones técnicas (de ingeniería hidráulica, de sistemas 

electrónicos, etc.) adoptadas para lograr el efecto buscado. Un ordenador 

controla todo el sistema “simulando un cerebro humano con impulsos. Cada 

impulso es una línea de control […]” (Andrés Sandoval en ibid.) para drenar 

los diferentes nombres que se van haciendo visibles. 

 

Palimpsesto “busca llorar, la obra hace el duelo que nosotros no somos 

capaces de hacer” (MNCARS 2017). A través de una experiencia muy sutil, 

Salcedo logra exteriorizar algo invisible y silencioso, completamente opuesto 

a la recreación de la imagen violenta, pero que representa esa textura 

proveniente de la ausencia, del olvido que tiene la sociedad:  
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img. 7 Doris salcedo, Palimpsesto, 2013-2017.  
a/ Primer plano de letras con plano general del espacio desenfocado © mdo 

(https://www.madridiario.es/album/10061/el-drama-de-los-refugiados-en-
gotas-de-agua/1/exposicion-palimpsesto-de-la-artista-doris-salcedo-en-el-
palacio-de-cristal-de-el-retiro..html#galeriaWrap) 

  b/Detalle de nombres emergiendo del suelo © MNCARS, fotografía de Juan 
Fernando Castro (https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-
prensa/doris-salcedopalimpsesto)  

c/ Detalle de letras con visitantes en segundo plano © Ghosts 
(https://www.researchgate.net/figure/Doris-Salcedo-Palimpsesto-2017-
detail-Ghosts_fig5_326486039) 

 

“El Palacio de Cristal queda marcado como un lugar de 

memoria en el que sería maravilloso si las personas 

generosamente vinieran a hacer ese acto de duelo. Esa acción 

de duelo que tanto necesitamos para reconocer que todos 

somos iguales. Que todos somos humanos.” (MNCARS 2017) 
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Epílogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
img. 8 Walldrawing 118. 50 puntos aleatorios conectados por líneas rectas. Lápiz negro 

Dibujado por primera vez por: Dawn Shifreen, William Sizemore, Gary Snyder, Roger Sutro, 

David Whittredge. Primera instalación: School of the Museum of Fine Arts Gallery, 

Boston, diciembre de 1971. Colección particular, por cortesía de Paula Cooper, NY 

 

La esencia de la práctica artística residiría así en la invención 

de relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular 

sería la propuesta para habitar un mundo en común y el 

trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, 

 
9 1. El artista puede construir la obra. | 2. La obra puede ser fabricada. | 3. La obra no 
necesita ser construida. […] la decisión sobre la condición de la obra corresponde al 
receptor en el momento que la recibe. (Weiner, cit. en Lippard 2004, 2) 

que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente 

hasta el infinito. (Bourriaud 2008, 23). 

 

Estas obras visitadas son ejemplos de la transformación del espectador en un 

perceptor-actor, situándolo en el centro de la obra, produciéndola 

conjuntamente. Avanzan así un paso más sobre la idea de Marcel Duchamp, 

en la cual es el público quien termina la obra (Duchamp 1975, 189) –por su 

mirada, su interpretación–, o del arte conceptual donde se pone en cuestión 

la propiedad de la obra misma9. El arte relacional se transforma en una 

agencia de medios que capta y redistribuye; donde el artista permanece como 

mediador, en un segundo plano. 

 

Se genera así un haz de relaciones que recuerda en cierto modo la pieza de 

Sol LeWitt (1928) Walldrawing 118 donde deben trazarse una serie de puntos 

en toda la superficie del muro y ser unidos entre ellos por líneas rectas. Desde 

Le Musée Précaire Albinet (2004), el artista Thomas Hirschhorn trazó líneas 

de conexión desde las instituciones promotoras del proyecto, Les 

Laboratoires d’ Aubervilliers, hacia el barrio y sus gentes, pero también 

involucró a otras instituciones como el Centro Pompidou, que prestó sus 

piezas. Pero también generó, a su vez, vínculos con los jóvenes del barrio, a 

quienes el centro abrió sus puertas para formarlos, y depositó en ellos su 

confianza para el movimiento e instalación de las piezas originales exhibidas. 

Del mismo modo, en las diferentes acciones realizadas por Ai Weiwei en torno 

al terremoto de Sichuan, no sólo se establecen relaciones sus colaboradores 

artísticos, los voluntarios, las familias de las víctimas, los operarios y los 

técnicos; sino que –por acción u omisión– también se trazan vínculos con el 
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gobierno, con las fuerzas del poder chino; con las instituciones y los centros e 

instituciones donde se exponen las obras, con la opinión pública 

internacional, etc. Estas conexiones se extienden en el tiempo, pues su 

investigación inicial es el detonante de sus problemas con las autoridades 

chinas. Por su parte, como indica la fecha definida por la artista Doris Salcedo 

para su obra Palimpsesto, la pieza es ejecutada a lo largo del tiempo, de varios 

años (entre 2013 y 2017). Sin embargo, el proceso real de producción no 

finaliza tras la inauguración de la obra. Continúa a lo largo de todo el periodo 

de la exposición. Cada vez que ese suelo llora un nombre, cuando vuelve a 

activarse esa red entre todos los agentes que han hecho posible la obra: las 

víctimas, sus familias, el equipo de la artista, el espacio del Palacio de Cristal, 

la institución y el personal del MNCARS (que encargó la pieza), pero también 

la implicación de los gobiernos y la pasividad de la sociedad en general ante 

este drama.  

 

Analizando el papel del artista, podría pensarse que, en cierto modo, estas 

piezas retoman el principio teórico de Sol LeWitt para el cual “la idea o el 

concepto es el aspecto más importante de la obra” (Lippard 2004, 63). Sin 

embargo, a pesar de tener en común la primacía del proceso sobre la pieza 

propiamente dicha, no operan bajo esa premisa de que “la ejecución no es 

más que un asunto rutinario” (ibid). Al contrario, en este arte relacional, se 

retorna de nuevo a la importancia de la ejecución; del “aquí y ahora”, de la 

“unicidad de su presencia en el lugar donde se encuentra” que evocara 

Benjamin en su texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

 
10 Retomando la definición de Gordon Matta-Clark, sobre Anarquitectura: “trata sobre la 
creación de espacio sin construirlo” (Matta-Clark, Art Card, ca. 1973. P.17), y teniendo en 
cuenta lo que indica Nicolas Bourriaud sobre cómo los artistas actuales (de finales del 
siglo XX y comienzos del XXI) tienen “una ‘suerte’ que puede resumirse en pocas 
palabras: aprender a habitar el mundo, en lugar de querer construirlo […] las obras ya no 
tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino constituir modos de 

técnica (2004). Son piezas que tienen que ver, como describe Paul Ardenne, 

“con el tiempo de la confrontación inmediata y no renovable” (2002, 35), con 

un espacio-tiempo determinado, geográficamente definido. La obra deviene 

un marco de intercambios, en la cual el fin del artista es establecer una 

comunicación activa con el espectador. Unos modos de producción que 

transforman el papel del artista, el cual se convierte en un mediador, en un 

posibilitador de situaciones o acciones que devienen obras de arte: en un 

anartista10, si utilizamos el neologismo de Marcel Duchamp; en un anartista 

relacional. 

 

En definitiva, esa exterioridad de la obra que se caracteriza por una relación 

con aquello que le rodea, constituye uno de los fundamentos del arte 

relacional: es ese habitar un mundo en común donde se promueve lo 

colectivo y la interacción. Donde puede llegar a generarse un rico terreno de 

experimentación social. Cuyo lugar de creación deviene un espacio relacional 

en el que hay una conexión entre el arte y la Humanidad, en un entorno global 

que es culturalmente diverso y tecnológicamente avanzado y polifacético. En 

el cual el artista no pasa de largo ante una realidad, sino que busca implicarse 

para utilizar su arte en beneficio de lo común. Y donde las obras pueden ser 

consideradas como una construcción estética, pero también, y 

fundamentalmente, una construcción social y política. 

existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente” (2008:12). Podríamos 
definirlos como anartistas–contracción de anarquista –anarchiste– y de artista –artiste–, 
para autodefinirse: “ni artista ni anarquista”, dijo, “pero también lo uno y lo otro”, afirma 
Bernard Marcadé (2008): “Duchamp ha desplazado el campo de la política, como el del 
arte, del lado de la vida”. 
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img. 9 “Où je me situe ? Qu’est-ce que je veux ?”, 2007. 
(http://www.thomashirschhornwebsite.com/maps-schemas/) 
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