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I 

Intervenir nuestro tránsito por el espacio significa abrir una fisura crítica generadora de continuas 

revelaciones, nuevos espacios de subversión afines al hecho artístico que  permiten su supervivencia, 

una vez que se han abordado y transgredido territorios en la misma medida en que han ido ganando en 

incidencia sobre la vida del hombre. La cuestión principal radica entonces, en apreciar este factor de 

“diferencia” con respecto a la realidad dada, de rompimiento, tropiezo,  que aparta del hipnótico 

transcurso diario, al intervenir el modo en que se establece el conjunto de relaciones entre el individuo y el 

espacio circundante. Estas “variaciones” proponen sugerentes modificaciones de lo establecido dentro del 

conjunto de  normativas existentes, que son introducidas en medio del –cada vez más complejo- conjunto 

de relaciones territoriales que conforman el entorno en la posmodernidad. 

En la actualidad, a pesar de que puede resultar ya un tópico (junto a la crisis y fatiga de los tiempos 

modernos con sus concepciones del Progreso, la Historia, y los grandes relatos emancipadores), la 

creciente presencia de un pensamiento cartográfico que reivindica el protagonismo del espacio y los 

lugares, su complejo juego de oposiciones y conflictos ontológico-políticos se mantiene como clave para 

comprender nuestra situación presente. “Para muchos autores la vieja dimensión moderna del futuro ha 

dejado de existir y, con ella, toda una tradición de temporalidad. Vattimo y otros autores como Baudrillard 

insisten en una extraña sensación de posthistoria, al menos por lo que respecta a la épica que había 

definido, hasta ahora, el ethos de occidente”
1
. 

Michel Foucault ha considerado que la inquietud de nuestra época se encuentra fundamentalmente 

relacionada con el espacio mucho más que con el tiempo, que solo aparece como uno de los juegos de 

distribución posibles entre los elementos que se reparten en el espacio
2
. El arte contemporáneo avanza 

hacia el empleo y radicalización de estrategias y conceptos (el devenir procesual, la desmaterialización 

del objeto, el trabajo sobre el marco de las instituciones, la búsqueda de la interacción del público con las 

obras, estéticas de hibridación, bricolage y parodia, narrativas y retóricas contextuales) en función de 

intervenir y transgredir espacios que a pesar de cambios, intentos emancipadores, permanecen cerrados, 

inaccesibles. 

 

                                                           
1
 Cfr. “De espacios y lugares: Preocupaciones y ocupaciones”, en Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la Cultura, Nro 34-35, 

Barcelona, invierno, 1998, p. 10. 
2
 Cfr. Michel Foucault: “Espacios diferentes” en Toponimias. (8) Ocho ideas del espacio, Fundación “La Caixa”, Madrid, 1994, p. 32. 
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Precisamente la disidencia, la transgresión de espacios, esa “necesidad de la revuelta” como principio 

constitutivo del arte
3
, determinó el surgimiento de un arte público alejado del viciado circuito comercial de 

museos y galerías, proponiendo acceder al dominio público, invadiendo la ciudad, la calle, los parques y 

jardines como parte de las continuas transformaciones de la obra de arte. Las propuestas experimentales 

en espacios públicos estuvieron asociadas a síntomas transgresores afines al hecho artístico, desde las 

esculturas críticas del consumo de Claes Oldemburg, hasta las manifestaciones reivindicativas de arte 

callejero (asociadas a un “arte político”, intervenciones citadinas, acciones happenings y performances) 

pasando por la evolución lógica del concepto de escultura en el campo expandido, estudiada por Rosalind 

Krauss, vinculada a corrientes de vanguardia de los años 60 y 70 como el minimalismo, arte povera, land 

art, entre otras. 

El arte público permite esbozar dos grandes grupos o variantes. La primera incluye aquellas obras que 

giran alrededor de la noción de “escultura” que en la actualidad se define por lo que resulta de su 

intersección con la arquitectura o con el paisaje
4
, destinada a interferir, redefinir y modificar los lugares 

previamente regulados por las actuaciones arquitectónicas. Un segundo grupo refiere aquellas 

experiencias o “intervenciones” en el espacio urbano marcadas por un carácter puntual, crítico y en 

muchas ocasiones efímero (proyectos participativos, acciones, performances), asociado al enfrentamiento 

con el orden político, social, institucional y mediático. Ambas alternativas tienen lugar desde esa especie 

de “inseguridad del territorio”
5
 que caracteriza el nuevo espacio urbano, desarrollando una práctica que se 

convierte en la expresión directa de una conciencia de vulnerabilidad de la esfera pública, que expresa su 

mutabilidad, cuestiona modelos impuestos y aprovecha las nuevas posibilidades de encuentro con el 

espectador.  

Alrededor de la idea de escultura y sus relaciones con el espacio –interior o exterior- se han desarrollado 

cada uno de los movimientos o corrientes de vanguardia durante los años sesenta y setenta, los cuáles 

gestaban, en definitiva, una nueva manera de enfrentar y abordar el espacio, una nueva forma de 

interpretación, comunicación e interacción con el entorno. Así se produce por ejemplo el paso de la 

estructura minimal “que divide o polariza el espacio, a la escultura “ambiental” integrada con el espacio 

que transforma, creando un nuevo espacio activo para el espectador”
6
. Movilidad que igualmente 

comparte la realización de intervenciones en la ciudad, la naturaleza, parajes lejanos o desérticos  o en la 

propia geografía de la tierra, pero en cualquier caso propuestas que “han necesitado ligar la obra 

dialécticamente al sitio, comprometerla con el entorno del que toman la motivación y al que pretenden 

transformar y enriquecer”
7
. 

La lógica de la escultura moderna condujo en los años sesenta a su propia deconstrucción y a la del 

orden moderno de las artes basado en la ilustración de disciplinas autónomas y diferenciadas. La noción, 

entonces, de escultura en el campo expandido de formas derivadas estructuralmente orientó la 

apreciación y el estudio de nuevas tendencias, a raíz de la exploración de posibles combinaciones de 

paisaje y no paisaje, arquitectura y no arquitectura. La existencia de alguna clase de intervención en el 

espacio real, enfatizaba un “proceso (basado) en cartografiar los rasgos axiomáticos de la experiencia 

arquitectónica –las condiciones abstractas de apertura y cierre- en la realidad de un espacio dado”
8
. En 

los últimos años, la tendencia general alrededor de la “escultura” en espacios públicos ha sido distinguirla 

radicalmente de su función representativa tradicional, de su servidumbre conmemorativa. Surgen 

conceptos y denominaciones como las de antimonumento (que revitaliza el espacio urbano y lo convierte 

en un lugar susceptible de acoger una historia múltiple, equipada con todo tipo de recuerdos que generan 

un conjunto fragmentario y contradictorio sobre el cuál se ha de construir la conciencia del presente), 

señalización del espacio (trabajos que ya no pretenden dotar al espacio urbano de una representación 

sino que se limitan a obrarlo), corrección del espacio arquitectónico (dinamizándolo y convirtiéndolo en un 

espacio para la experimentación) regeneración del territorio, entre otras
9
. 

En este sentido señala José Luis Brea que “no llamamos arte público a cualquier mamotreto que se 

instala en un entorno urbano –digamos absorbiendo la lógica del monumento-, sino a aquellas prácticas 

artísticas y culturales que precisamente se dan por misión la producción de un dominio público, 

entendiendo por tal (y según la definición ilustrada recuperada por Habermas) la producción de un 

espacio en el que a los ciudadanos les sea dado encontrarse, discutir y decidir a través de ese proceso de 

diálogo racionalmente conducido sobre los asuntos que les conciernen en común”
10

. La posición al 

respecto de algunos artistas como Vito Acconci es inequívoca: el espacio público no es nada preexistente 

                                                           
3
 Cfr. Julia Kristeva: “La necesidad de la revuelta” en Trans > arts. Cultura. Media, Nro 5, Nueva York, 1998, p. 131.  

4
 Cfr. Rosalind E. Krauss: “La escultura en el campo expandido” en La posmodernidad, Ed. Kairós, Barcelona, 1986, p. 72. 

5
 Cfr. Paul Virilio: Essai sur l’ insecurité du territoire, París, Stock, 1976. 

6
 Javier Maderuelo: El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura, Ed. Mondadori, Madrid, 1990, p. 211. 

7
 Ibídem, p. 155. 

8
 Rosalind E. Krauss: Op. cit., p. 72. 

9
 Marti Perán: “Señales Públicas. Espacios de la contemporaneidad” en  Señales Públicas. Apuntes sobre intervenciones artísticas en el 

espacio urbano, Sala de Exposiciones de Can Palaulet, Mataró, 1999, p.92. 
10

 José Luis Brea: “Transformaciones contemporáneas de la imagen movimiento: del postcinema al postmedia” en Futuro/presente. 
Prácticas artísticas en el cambio de milenio, Sala de Exposiciones de la Plaza España, Madrid, diciembre 1999-enero 2000, p. 48. 
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sino algo que se produce y habitualmente son las instituciones dominantes las que lo determinan. En 

función de esto, el arte público aparece como el instrumento para reconsiderar este orden público 

impuesto para producir otro nuevo. De ahí la sentencia según la cuál la última “función del arte público es 

la de hacer o romper el espacio público”
11

.  

II 

La tendencia del arte contemporáneo a salir de los espacios convencionales ha convertido la esfera 

pública, incluidas sus sucesivas y múltiples transformaciones, en uno de sus escenarios por excelencia. 

Obras como resultado de investigaciones (de orden antropológico) y proyectos (de inserción sociocultural) 

que se apropian y exploran diversos ámbitos extrartísticos (gastronomía, psicología, medicina, publicidad) 

constituyen hoy día un conjunto de posibilidades por las que los artistas incluso transitan como parte de 

las necesidades ideo-constructivas de proyectos o exposiciones, sin que necesariamente constituya el 

objetivo o la motivación central de sus discursos. El escenario de las propuestas es una esfera pública 

que se amplía y enriquece con la propia evolución de la realidad de las ciudades, el tránsito de lo privado 

a lo público, una conciencia decidida del presente y la mediatización tecnológica que implica el tránsito 

por el ciberespacio, estableciendo como plataforma para acontecimientos y expresiones cambiantes, un 

conjunto de estrategias que amplían, significativamente, las diferentes posibilidades de intervención en el 

registro colectivo. 

Marcada por un tiempo de futuro, la sociedad se construye alrededor de la idea del espectáculo –

multimaterial, multimedia, tecnológico, voyeurista, artificial y masivo- que domina los términos del lenguaje 

con el que necesariamente tiene lugar la comunicación del hombre con el mundo. El proceder artístico, en 

medio de sus diversas y continuas invasiones por los entramados cotidianos de la vida social, se enfrenta 

al espacio heterogéneo y vital de una esfera pública que renueva las fuentes semánticas y los recursos 

con los que trabaja, para expresarse según el lenguaje y los códigos manejados por la sociedad. 

Fotografía, cine, música, vídeo, internet, deportes, juegos de ordenador, pornografía, autopistas de 

información, reality shows, omnipresencia televisiva, ficciones cotidianas, el paisaje de las discotecas
12

, 

constituyen opciones sobre las que descansa la vida del individuo al ritmo impuesto por las modas 

cambiantes de los nuevos tiempos. Modernidad y desenfreno que exige el empleo de cada recurso visual 

y tecnológico salido al mercado de las pasiones y el entretenimiento colectivo que satisface, en parte, las 

ansias de originalidad, innovación y escándalo que tipifican los móviles del arte. 

La esfera pública deviene lugar idóneo para la renovación diversificada de lo artístico a partir de los 

enclaves cotidianos, básicos, populares de la existencia, que además permite desarrollar y afianzar la 

idea del arte como espectáculo para acceder a una audiencia mayor
13

. Interesado en develar zonas 

invisibles de la naturaleza humana, el lenguaje artístico se apropia de la espectacularidad estética y 

sociológica de lugares donde el disfrute, el juego, el esparcimiento colectivo se asocian al sentido 

hedonista y lúdico del arte. 

La ciudad contemporánea –Telépolis desde una perspectiva tecnológica o ciudades globales desde una 

perspectiva económica- “reconoce una dinámica constante y alógica de transformaciones que, tan pronto 

multiplica los centros, como empuja a la búsqueda de periferias, convirtiéndose en un territorio 

trastornado por la experiencia urbana”
14

; que además experimenta la disolución de la dicotomía entre la 

esfera pública y la privada, que ocupara un lugar central en el ideario del movimiento moderno. Esta 

transgresión/confusión de espacios que parece obsesionar a la sociedad y al arte contemporáneo, 

acentúa la ampliación del espectro de lo público. Ahora, si bien es cierto que nuestra experiencia y  

 

                                                           
11

 Vito Acconci: Making Publics, The Hagne’s Center for Visual Arts, Sroom, 1993, p. 16 
12

 El paisaje de las discotecas en Revista Cimal. Arte Internacional, Nro 53 2000, Valencia. 
13

 “Creo que tanto la sociedad en la que vivimos como nuestro papel han cambiado fundamentalmente. Ahora nuestra sociedad global 
está realmente construida alrededor del espectáculo.(…). Yo estoy simplemente utilizando el lenguaje de nuestra sociedad. Para 
algunos esto puede oscurecer el mensaje de la obra, pero yo creo que mi uso del espectáculo me permite generalmente acceder a una 
audiencia mayor”. (Gregory Green: “Del terror a la No- Participación. Estrategias para engendrar poder. Una conversación entre Gregory 
Green y Octavio Zaya” en Atlántica. Internacional Revista de las Artes, Nro 14, Otoño, 1996, p. 62). 
14

 “Para definir este proceso se han utilizado varias terminologías, y lo más interesante es lo que tienen en común como alternativa a la 
noción de la ciudad como un espacio estructurado y estabilizado. Los “no-lugares”, los “territorios situacionales”, los “lugar-movimiento” 
(Manuel Delgado: El animal público, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 40-41; el pensamiento de Michel de Certau quizás sea el que 
ofrece una visión más pulida de esta cuestión) son todas expresiones para vindicar una comprensión del espacio de la ciudad 
contemporánea como un lugar para la experiencia en el sentido más generoso, sin ningún tipo de regulaciones impuestas. Es en esta 
nueva tesitura –tal y como plantearon de forma emblemática los Situacionistas (baste  recordar sus proclamas a favor de un “urbanismo 
unitario”, en el cual las experiencias “psicogeográficas” de “deriva” y de “detournement” garantizaron la restitución de un encuentro 
lúdico y vivo con la ciudad)- que el arte contemporáneo puede contribuir de una forma notoria a asumir, expresar y practicar todas estas 
modificaciones” (Martí Perán: Op. cit., pp. 93). 
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nuestra cultura han experimentado un vertiginoso cambio de parámetros que conducen a la exhibición de 

lo privado, también acontece el proceso inverso y en muchas ocasiones lo público deviene privado
15

. 

Temas de orden público se guardan y privatizan (la información obtenida por internet es decepcionada en 

la intimidad), aumentan las estratificaciones en las diferencias sociales, y la ciudad si bien experimenta 

procesos de cosmopolitismo y democratización también padece la progresiva reducción de sus espacios 

públicos.  

De esta forma, a pesar de la multiplicidad de trasformaciones del espacio urbano, la pérdida de 

coordenadas dentro del tránsito de planos mediáticos y el vasto mundo de entrecruzamientos de lo 

público y lo privado que ofrece el espacio virtual, todavía acontecen modulaciones y mecanismos que 

mantienen la privacidad como principal garante de la identidad. El poder (político, económico) aparece 

como regulador que procura el establecimiento de lo privado como garantía del mantenimiento y 

desarrollo de las bases comerciales de la sociedad. De ahí que el arte público solo pueda entenderse 

desde la producción de espacios de interacción comunicativa ciudadana partiendo de la idea 

(habermasiana) de que lo público en la sociedades contemporáneas no está dado sino al contrario 

sustraído, escamoteado y que su construcción es por tanto tarea
16

. 

III 

Matta- Clark secciona edificios, no para construir una ruina sino para destapar toda la información 

contenida en las capas sucesivas de la “cosmética arquitectónica”: “Capas ocultas de un significado 

arquitectónico y antropológico, familiar y socialmente encubierto”
17

. De este modo propone la 

reconsideración de este espacio a partir de acciones o intervenciones que redefinen sus formas dejando 

rasgos ocultos al descubierto. El espacio físico adquiere así valores y cualidades diferentes trasladados al 

discurso que se alimentan de la propia historia, cualidades expresivas del lugar o de la diversidad de 

respuestas socioemotivas del espectador, donde se da la confluencia de lo personal con lo social o 

público. 

 Project to Illuminate the Saturno Hotel 1997 

 Six b/w transparencies in lightboxes 30x40cm glass lamp gas  
 Carlos Garaicoa 

La obra de Carlos Garaicoa comparte este carácter de indagación o 

investigación socioestética sobre el entorno, en especial sobre la ciudad de 

La Habana. Su propuesta efectúa una suerte de activación/manipulación de 

signos urbanos que restablece un diálogo crítico, a la vez que potencia la 

facturación de un discurso donde se combinan el referente real y su 

representación –desde la coexistencia de lo escultórico-instalativo y lo 

fotográfico-; la implicación existencial (individual y colectiva) y la frialdad 

distante del conservador, el cinismo o la ironía, posibilitando un proceso de 

implicaciones espaciales e imaginarias por parte del espectador. 

El arte cubano, en la actualidad, acentúa esa fertilidad de la creación “para la virtualidad donde el espacio 

es parte de una ansiedad cognoscitiva”
18

. Las generaciones emergentes evidencian una toma de 

conciencia sobre las implicaciones espaciales “no sólo como receptáculo de la obra, sino como núcleo 

vital de experiencias sensoriales, metáfora de estados síquicos o como tropo de un nuevo reajuste de 

fuerzas sociales que van diseñando los márgenes del individuo”
19

. La proyección individual, se mantiene 

por encima del interés colectivo o la acción social efectiva (voluntad utópica de remodelación de la 

realidad, confianza en las posibilidades transformadoras del arte) que caracterizó el significativo 

movimiento de arte público durante la década de los años ochenta
20

. El  objetivo de las propuestas 

actuales, más allá de presiones institucionales o transformaciones sociopolíticas, radica en reafirmar la  

 

 

                                                           
15

 “Lo que siempre había sido privado (gustos, emociones, pasiones) deviene público y base de esa especie de “ser conjunto” actual; por 
su parte, lo que siempre había sido público, fundamento de lo trascendental, de lo social (lo religioso, lo racial, lo étnico), tiende a 
devenir privado” (Michel Gaillot: Sens multiple. La Techno, un laboratoire artistique et politique du présent, Dis Voir, Paris, 1998).  
16

 José Luis Brea: Op. cit., p. 48. 
17

 Richard  Nonas en D. Graham. Gordon Matta-Clark, IVAM, Valencia, 1993. 
18

 Frency Fernández: “Rusty Scope de Cornell a Resnor...sancochar en lo más hondo y soltar un buche de jardín” en ARTECUBANO, 
Nro 3, 2000, p. 67. 
19

 Iliana Cepero: “Arte cubano en la Bienal: un cambio de señales” en Noticias de Arte Cubano. Nro 9/año 1, diciembre 2000, p.3. 
20

 La década de los años 80 en Cuba, estuvo caracterizada por un movimiento que propugnaba la subversión del orden establecido, con 
un acento crítico (acompañado de una argumentación teórica que funciona como declaración de principios) de transgresiones políticas, 
sociales y artísticas donde la radicalidad y actitud contestataria de proyectos y exposiciones llevó a cabo un cuestionamiento radical del 
orden establecido y de las esferas de poder. El trabajo en grupos (Puré, Arte Calle, Hexágono, Provisional, entre otros), eventos, 
performances, intervenciones efímeras, completaban un movimiento que destacaba por su carácter de intervención decidida en la esfera 
pública y el enfrentamiento a la institución. 
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capacidad del arte para provocar análisis y reflexiones. Las derivaciones experimentales que durante los 

ochenta legitimaron un hacer altamente significativo que conquistó “espacios de significación estética” 

muy poco trabajados hasta el momento, como el objetual e instalativo, ahora forman parte de las 

herramientas con las que se establecen y articulan los nuevos lenguajes. 

Proyectos asistenciales de orientación sociocultural -el trabajo en comunidades aisladas campesinas o 

religiosas o la creación de empresas de juguetes para adultos-, las acciones de grupos como Puré o Arte 

calle, el empleo de categorías fundamentales vinculadas al concepto ampliado del arte, como la Tesis del 

Hacer desarrollada por Abdel Hernández (que procuraba la imbricación del arte con la praxis vital, el 

artista como especie de activador cultural o terapeuta múltiple y la cura como método que trasciende el 

marco artístico como purga más allá de la artisticidad), constituyen hoy día -tal y como afirmara en 1960 

Pierre Restany con relación al legado de Duchamp- más que la cumbre de lo innovador (o de la 

negación), la base de un nuevo vocabulario expresivo
21

. 

Dupp  
7 Bienal de la Habana, 2000 

Las nuevas búsquedas y comportamientos de exposiciones y proyectos 

evidencian una sedimentación discursiva de los procedimientos que los 

antecedieron, junto a una voluntad que, sin igualar el ansia de 

transformación de esferas extraartísticas, manifiesta un interés por abordar, 

desde las actuales perspectivas, la realidad cotidiana. El proyecto Desde 

una Pragmática Pedagógica, dirigido por el artista y profesor René 

Francisco Rodríguez, cuyas siglas precisamente nombran el trabajo del más 

reciente proyecto educativo bajo el nombre de Galería Dupp, tiene en la 

base inicial operativa de su trabajo la función de apropiarse de un conjunto de espacios de la ciudad, 

como lugar propicio para la docencia delarte y su confrontación con públicos diversos.  

Controversia con el Ghetto  
Ciudad Escolar Libertad, 1999 
Henry Eric Hernández.  

En la actualidad muchas intervenciones y proyectos se constituyen a partir 

de la diversidad de posibilidades expresivas que ofrece la interacción con 

el espacio público, la vida ordinaria de la sociedad: comunidades, 

escuelas, solares (The Trust Company Building, 1997, Ruslán Torres; 

Controversia con el Guetto, 1999, Henry Eric), tiendas, teatros, plazas (La 

Época, La Rampa, 1999, Galería Dupp; Arriba la Carpa, 2000), vinculando 

prácticas performáticas, Fluxus, happenings o enviroments con la inserción 

en la vida pública de la ciudad. Durante la pasada (7ma) Bienal de la Habana la exposición HABANA-ISA-

CLUB estuvo encaminada a mostrar obras que se insertaban en espacios determinados, lo cual implicaba 

el emplazamiento al aire libre en espacios de interacción y tránsito o en fragmentos del entorno que 

ofrecía la misma arquitectura. El abordaje y la “intervención” de los marcos académicos deviene, en la 

actualidad, estrategia frecuente y paradigmática de expresiones donde late un espíritu de cuestionamiento 

de los límites del arte, del papel de museos e instituciones y las aún tradicionales dicotomías arte-vida, 

artista espectador. 

Durante el evento Talleres de Arte. Pensar el espacio. Después del Minimalismo. Entre la sequía y la 

glaciación, que tuvo lugar en Gijón, del 27 de julio al 2 de agosto de 1997, Carmen Cantón propone una 

reflexión sobre los métodos de trabajo, el público como protagonista y la obra como entidad autónoma, en 

cierta manera incontrolable: “Quería que estuvieran cómodos, colchonetas, juegos virtuales, libros, 

revistas, música electrónica, bebidas, lo que más me seducía era el azar, fueron los sucesos los que 

completaron mi trabajo de una forma que nunca hubiera podido imaginar: colchones volando, sillas de 

otros departamentos, ruidos terribles (…). La inauguración fue privada y semiclandestina, los únicos 

visitantes fueron amigos y conocidos, al día siguiente, ese recinto íntimo se transformó en público, al 

tercer día la dirección del museo dio por finalizada la obra sin contar con el autor”. La estrategia de 

interferencia que Carmen Cantón desarrolló en el Museo Barjola concilia los procesos del contextualismo 

con la tradición tautológica del arte conceptual, consiguiendo narrar esas situaciones posteriormente 

desde un campo expandido de lo fotográfico: “Carmen Cantón nos obliga a pensar en un paisaje de 

acontecimientos, esto es, en un nuevo territorio de vivencias, cuando hay escasos asideros y nuestro 

rostro no encuentra ningún espejo en el que reconocerse. Aquella situación cotidiana entre las paredes 

del Museo es uno de los momentos crítico-conflictivos más lúcidos planteados por el comportamiento 

crítico contemporáneo: la economía de medios estaba en relación inversa con la densidad de la deriva 

que puede generarse”
22

. 

                                                           
21

 Cfr. Pierre Restany: “Cuarenta grados por encima de Dadá. Segundo manifiesto del Nuevo Realismo” (citado por Alfredo Aracil y 
Delfín Rodríguez: El siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno. Ed. ISTMO, Madrid, 1988, p.393). 
22

 Fernando Castro Flórez: “La (in)cómoda vida del museo. Sobre un proceso desatado por Carmen Cantón” en Lo tomas o lo dejas. 
Carmen Cantón, Museo Barjola, julio-agosto, 1997, sp. 
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El Centro de Arte Ego
23

 (que constituye el diseño de un “museo portátil”, la articulación de una nueva 

utilización práctica del museo convertido en entidad trasladable, moldeable para el desarrollo de 

propuestas curatoriales), intervenciones y acciones performáticas en espacios urbanos, el concepto de 

eventos, exposiciones (páginas web, la imagen, el vídeo) o la propia edición de la revista La Ruta del 

Sentido (un espacio para la meditación y la creación excepcional) conducen hacia una reflexión sobre el 

concepto del Museo, dentro de una larga serie de investigaciones sobre la problemática en torno a sus 

límites y a la desacreditación de la institución museística tradicional. 

La primera exposición formal del Museo de Arte de Puerto Rico, que junto al foro que la precedió 

constituyeron el proyecto: Espacios en transición-transición en espacios (en Octubre de1998) consistió en 

nueve instalaciones que luego de cuatro horas de exhibición fueron desmontadas al cierre de la actividad. 

Esta exhibición, a año y medio de la inauguración del museo, presenta elementos de flexibilidad y 

dinamismo que corresponden al proceso de transformación de un edificio que fue Hospital a principios del 

siglo XX y que se restauraba para recibir el próximo siglo convertido en museo. Alrededor de 1 000 

visitantes participaron activamente, no obstante lo efímero del proyecto. Con la publicación del catálogo 

quedó un registro permanente para referencia de esta y de generaciones futuras. Espacios en transición-

transición en espacios contó con la participación de destacados artistas del panorama puertorriqueño 

(Charles Juhasz Alvarado, Antonio Martorel, Ernesto Pujol, Dhara Rivera, Ana Rosa Rivera, Melquíades 

Rosario Sastre…), que junto a su curadora Michelle Marxuach, realizaron “el ritual de invocación de un 

nuevo museo, obrando para expulsar los viejos fantasmas del antiguo edificio del Hospital Municipal y 

provocando su transformación en otro tipo de institución terapeútica”
24

. 

Signs Facing the Sky 
2000 
illuminated signs on rooftops 
Allora & Calzadilla  

El binomio puertorriqueño Allora & Calzadilla
25

 establece una relectura de la 

activación de espacios urbanos, interesándose por restablecer las coordenadas 

de una disidencia lúdica que funcione como reclamo efectivo sobre el conjunto de 

zonas que conforman la esfera pública. Sings facing the sky (propuesta) consta 

de letreros iluminados en el techo del Condado Hotel & Beach Resorts en 

Condado Puerto Rico. El edificio esta localizado en el paso del tráfico aéreo del 

aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y puede ser visto desde los aviones al 

aterrizar y despegar. La obra utiliza el abundante espacio inactivo de los techos. 

En este sentido trabajan sobre la recuperación y redefinición de la memoria histórica de la ciudad, 

enfatizando el carácter investigativo de recuperación de enclaves fundamentales de la vida pública. 

Intentando establecer un juego y comunicación activa con el espectador que lo conduzca a meditar sobre 

su propio pasado (reescribiendo tradiciones, pasajes de la historia) en función de recuperar un presente 

diluido o escamoteado entre pantallas, órdenes múltiples y normativos de la conducta y la conciencia. 

En el proyecto Sin Título (2000), monumentos del ambiente urbano son transportados a las escuelas 

primarias como pedazos de tizas para ser usados en las clases que aborden el tema a las que los 

monumentos corresponden
26

. La desacralización parte simbólicamente de manipular (en la práctica) la 

idea monolítica (y distante) del monumento o de signos urbanos, convertidos en pequeñas esculturas de 

tiza con las que es posible reescribir la historia.  

El trabajo de Allora & Calzadilla enfatiza la precariedad del espacio sobre el que nos movemos, las 

continuas traslaciones de la “identidad” (aún mayor en un espacio de fracturas espacio-temporales como 

es el espacio caribe). En el project Room Otros Mundos, durante la pasada Feria de Arco (febrero 2000), 

cubrieron el suelo del stand con un efecto ilusorio y móvil que colocaba al espectador sobre la propia 

inestabilidad de la existencia. El dibujo sugería un espacio urbano o un conglomerado electrónico. 

Realizado en carbón, efímero medio, remanente de madera quemada y energía para una era industrial, 

se borraba y cambiaba con la intervención del público, aludiendo a la importancia de una dimensión 

pública circunscrita a los medios de comunicación y su capacidad para generar identidades a partir de 

imágenes. 

 

 

                                                           
23

 El Centro de Arte Ego es un “museo conceptual” fundado por Pelayo Varela, en Oviedo, Asturias en 1995. Cfr. Carla Stellweg: 

Viewfinder (vaivén), Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Blue Art Space. Contemporary Art from San Antonio, 

Texas, mayo-junio, 1999, enero-marzo 2000, p. 7.  

24
 Cfr. Espacios en Transición- Transición en Espacios, Museo de Arte de Puerto Rico, 1998, p. 3. 

25
 (Jenifer Allora, Filadelfia, EUA, 1974; Guillermo Calzadilla, La Habana, Cuba, 1971, ambos artistas viven y trabajan en Puerto Rico). 

26
 (Las tizas fueron usadas en la clase de historia de 3er grado de la Escuela Santiago Iglesias Pantín en Santurce, Puerto Rico, por el 

profesor Carlos Rivera en enero del 2000). 
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IV 

El espacio público, una plataforma para acontecimientos y expresiones cambiantes, un territorio 

continuamente remodelado (cuya multiplicación y riqueza de fórmulas condiciona el conjunto de 

producciones culturales y la propia vida del individuo) se define a partir de las relaciones entre un espacio 

público urbano y otro de orden mediático. Intervenir el espacio público no se reduce por tanto a una 

actuación urbana, arquitectónica, sino que tiene en cuenta la densidad comunicativa que ocupa esta 

esfera
27

. Trabajar sobre el conjunto de señalizaciones y estrategias de orden mediático, implica el posible 

desmantelamiento de las formas de comunicación establecidas  y un modo ineludible de actuación sobre 

la conciencia colectiva de la sociedad. Dentro de la significativa trayectoria de proyectos que intentan 

desestabilizar el status quo mediático
28

, se encuentra el trabajo de artistas como Rogelio López Cuenca, 

Antonio Muntadas y Paco Cao, que confirma la importancia de “un dominio público políticamente activo, ni 

neutralizado bajo el peso de la esfera simulacral de lo masmediático, ni despotenciado por su 

instrumentalización desde la desvaneciente fantasmagoría del espectáculo de lo político, el mismo 

mediáticamente neutralizado”
29

.  

Los temas de la recepción, la audiencia y el papel del espectador son algunos de los ejes del trabajo de 

Antonio Muntadas, en cuya trayectoria destacan obras como Exposición (1985), un repertorio de marcos, 

cuadros vacíos o esquemas delimitadores de obras ausentes, This is not an Anvertisement (1985), una 

suerte de anti-anuncio, instalado en la pantalla de publicidad luminosa de Time Square en Manhattan, 

donde se insistía en las ideas de velocidad, fragmentación y lo subliminal. Desde finales de los años 

setenta su obra ha prestado especial atención a la palabra, su peso y su vacuidad, sus cualidades 

semánticas y gráficas y al texto junto a mecanismos esencialmente visuales. Muntadas utiliza igualmente 

las herramientas que ofrece el terreno virtual desde una óptica crítica, como en File Room     

(http://www.thefileroom.org),  donde creó un archivo global sobre la censura. Otra de sus obras On 

traslation: The internet Project es un trabajo específicamente concebido para la red, a través de 

intervenciones en espacios físicos, proyectos específicos, propuestas con diferentes medios, que abordan 

temas como el contexto, la recepción, la mediación, la interpretación o la manipulación de la 

información
30

. 

Una de las formas de arte público, que se está constituyendo, de igual modo que la infoesfera es cada 

vez más un nuevo lugar de paso, es el llamado net-art
31

. Las intervenciones pueden consistir en la 

realización de encuestas específicas (como el proyecto Temple of confessions, de Guillermo Gómez Peña 

y Rolando Sifuentes, expuesto durante el evento Inundaciones. Paisajes después del muro, Centro de 

Cultura Contemporánea, Barcelona, marzo-abril 2000, en el que mediante encuestas e imágenes 

investigan el grado de racismo del mundo anglosajón sobre los hispanos en Estados Unidos), la inserción 

de páginas webs de participación colectiva o la creación de proyectos artísticos especialmente 

concebidos para internet. Otras obras utilizan elementos propios del medio como la expuesta por Rafael 

Lozano-Hemmer durante la pasada Bienal, que consistía en la presentación de treinta y tres pantallas 

líquidas que atraían la atención del espectador, quién tenía a su alcance la posibilidad de escribir 

preguntas que serían incluidas entre las que iban apareciendo cada tres segundos en las pantallas. La 

particularidad interactiva que ofrecen los trabajos convoca la participación activa del espectador, 

adquiriendo términos significativamente relevantes: delante de la pantalla reacciona inevitablemente ante 

cada estímulo, ofreciendo respuestas habituales de su comportamiento. 

V 

Las continuas reformulaciones del arte y de la vida imponen la fragmentación de espacios que funcionan 

como estratos divididos de la experiencia. El acontecer entreteje las historias del hombre, multiplicadas, 

superpuestas, continuamente diluidas entre los márgenes del vértigo cotidiano. La disposición espacio-

temporal del entorno exige el continuo emplazamiento de dinámicas transgresoras que marcan la 

irregularidad del discurso, la renuncia a la disposición estratificada de la realidad y del lenguaje y la  

                                                           
 
27 

Cfr. Carles Guerra: “Televisión/Monumento” en Señales Públicas. Apuntes sobre intervenciones artísticas en el espacio urbano, Sala 
de Exposiciones de Can Paulet, Mataró, junio-julio 1999, p. 97. 
28

 “Intervenciones que favorecen una confusión/ transgresión de ámbitos entre lo público y lo privado, como estratagema para revocar 
un orden y consolidar una nueva realidad Pioneros en este ejercicio son los trabajos de Dan Graham en las revistas –concebidas 
explícitamente como un espacio público- y sobre todo el uso del videoarte para la televisión por parte de Birbaum (“Local televisión 
News Program Analysis”) o Serra (“Televisions  Delivers People”). En España podemos evocar trabajos como los anuncios 
comprometidos que el Grupo de Trabajo, sorteando la censura de la época, insertó en las páginas de la Vanguardia Española 
(“Anunciamos”, 1973), o toda la trayectoria de Antoni Muntadas”. (Carles Guerra: Op. cit., p. 99). 
29

 Jose Luis Brea: Op. cit., p. 48. 
30

 “On Traslation: The Internet Proyect fue realizado en 1996-97 para la Documenta X (en evolución durante el transcurso de ésta)”. 
(Alicia Murría: “On traslation: The Internet Project” en Futuro/presente. Prácticas artísticas en el cambio de milenio, Sala de Exposiciones 
de la Plaza España, Madrid, diciembre 1999-enero 2000). 
31

 Cfr. Antoni Abad: “Sísifo” en Fardel de disidencias, Fundación Luis Seoane, Ayuntamiento de La Coruña, 1999. 

http://www.thefileroom.org/
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reivindicación de una libertad individual que evidencia un descontento con la realidad. Los trayectos 

creativos incluyen una reflexión sobre el espacio, sobre marcas del territorio, habitualmente inadvertidas, 

en obras que ofrecen ciclos de intensidad, sentidos, retazos de enclaves emocionales lejos de frases 

conclusivas, en beneficio de un alcance y una lectura en relación con el individuo. 

La socialización del espacio se da entonces desde intervenciones flexibles y dinámicas como vía para 

resignificar y potenciar el contacto con la vida cotidiana, como elemento cercano a la identificación 

cotidiana e íntima con el otro, y como forma de encuentro con el ambiente urbano en una alternativa a la 

otredad. Una forma de “exilio ambulante” o manera de recuperar sueños y leyendas, de pretender aún en 

reinos de individualidad y descrédito, configurar utópicos espacios de encuentros, remodelaciones y 

aperturas.  

Dejar un rastro de pintura tras de sí, empujar un bloque de hielo hasta su desaparición, colocar 

almohadas sobre las ventanas rotas de los edificios
32

, un modo de atravesar el espacio, dejar una huella o 

constatar que la obra, sea cual sea su lenguaje o destino, no tiene un rostro definido. Transformaciones, 

redefiniciones, búsquedas que, más allá de develar la significación del contexto, desconciertan el ideal de 

abstracción de las formas convencionales y las convierten en escenario para acontecimientos y 

experiencias cambiantes. Son actuaciones como acontecimientos que se inscriben sobre la ausencia 

misma del lugar, inscribiendo señales que actúan como hitos para atravesarlo. 

 

Fuente: revista Arte Cubano 

Wendy Navarro Fernández. Graduada de Historia del Arte en la facultad de Artes y Letras de la Universidad de La 

Habana. Crítica de arte y curadora. Reside en Barcelona. 
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 Francis Alÿs (Bélgica, 1959) reside en México donde ha desarrollado muchos de sus trabajos. Cfr. Francis Alÿs. Walks/Paseos, Ed 
Travesías. Nuevos escenarios: Los 90, México D.F., 1997. 


