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M iguel Ledezma"

n años recientes se ha incrementado el número de proyectos de

arte participativo cuyo objetivo es tener un impacto transformador

en comunidades marginales, dando como resultado un giro social

que pone por encima de la estética a la ética. Este tipo de prácticas exigen

del público una participación más allá de Ia contemplación. Los artistas

traba.jan con las relaciones interpersonales y con comunidades o grupos

sociales específicos. ¿Cómo valorar en el campo de las artes visuales este

tipo de obras procesuales que escapan al campo de la imagenl

Teniendo como punto de partida las relaciones complejas entre esté-

tica y política desarrolladas por el filósofo Jacques Ranciére, Claire Bishop

desarrolla en nueve capítulos un amplio y erudito análisis de este tipo de

prácticas, tomando como casos de estudio piezas que pertenecen tanto a

las artes escénicas como a las visuales. El texto lleva por nombre lnfiernos

artificiales. Arte participativo y políticas de la espectaduría. Fue reciente-

mente traducido al español por lsrael Calina y publicado por el Taller de

Ediciones Económicas en la Ciudad de México.r

La investigación de Bishop tiene como antecedente fas veladas o s¿-

ratas fuluristas en escenarios que mezclaban exposiciones pictóricas con

irreverentes lecturas de poesía, las visitas dadaístas a sitios sin ningún inte-

rés turístico y las representaciones teatrales masivas de la Revolución rusa

en Moscú, ejecutadas con miles de actores en las primeras décadas def

siglo xx.

' Claire Eishop. lnfiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectadu-
ría (Ciudad de México: Taller de Ediciones Económicas, zor6). IEdición en in-
glés Artificial Hells. Partyicpatory art and the politics ofspectatorship (Londres:
Verso, zorz)].
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El texto tamb¡én analiza los aportes de la lnternacional Situacionista y

del Croupe de Recherche d'Art Vlsuel (cnnv) para la parricrpación lúdica

del público en espacios urbanos. Revalora los happenings de Jean-Jacques
Lebel en París, durante el inicio de la segunda mitad del siglo xx, y establece

unlazo con los happenings sudamericanos en ei periodo de las diciaduras,

destacando el teatro invisibie de Augusto Boal, integrado por obras teatra-

ies que sucedían en espacios públ cos sin que las personas supiesen que

se trataba de una representación. Las obras de teatro invisible eran situa-

ciones que detonaban la colectividad en un periodo de fuerte represión en

Brasil.

Son poco conocidas las obras de arte participativo en el ambiente totali-

tario de la Unión Soviética. ¿Cómo hacer arte participativo en una sociedad

en donde todo pertenece a todos y la intimidad es prácticamente anuladal

Bishop enumera un conlunto de obras soviéticas que permiten conocer las

peculiarldades de esta forma de arie en regímenes cornunistas. En con-

traste, analiza el arte comunitario con fines de repercus ón social en países

capitalistas como Cran Bretaña o Francia en la década de los noventa.

Las performances delegadas, como es el caso de aigunas obras de San-

tiago Sierra y Dora Carcía en las que se contrata a personas para que rea-

licen algún tipo de actividad remunerada, Bishop las ubica también en el

contexto del arte participativo.

Finalmente, se examinan las relaciones entre arte y pedagogía en pro-

yectos artísticos que son, al mismo tiempo, cursos o talleres. Desde un

enfoque cercano a la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, se analizan

los proyectos de Tania Bruguera, Paul Chan y Pawel Althamer, cuyo objetivo

es empoderar a los individuos que se encuentran en alguna situación de

desventaja social.

Claire Bishop aporta un enfoque innovador para la comprensión del

arte participativo que trasciende la valoración ética al conjugar arte, polí-

tica y audiencia. Seria difícil encontrar un texto más completo en español

sobre este tipo de proyectos de interacción social. tnfternos artificiales es

un texto fundamental para artistas e investigadores cuyo ob]eto de estudio

son ias interrelaciones horizontales y dinámicas entre el artista, la obra y el

espectador. €
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