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Resumen 
 
Esta presentación empieza como una comparación de la teoría de la Estética Relacional de 
Bourriaud con las teorías del intercambio de dones y la relacionalidad en Antropología. 
Presentando algunos casos de “arte relacional” sobre los que he trabajado en Barcelona, intento 
construir una comparación general entre algunas prácticas del arte contemporáneo con 
instituciones tradicionalmente investigadas por la Antropología, como el anillo del Kula y el 
Potlach. Esta comparación me sirve primero para repensar la relación entre objeto y 
acontecimiento en arte contemporáneo, y segundo para criticar la aplicación de la teoría del 
“capital simbólico” al campo del arte. 

 

 

 
 
Abstract 
 
This paper is a discussion of Bourriaud’s theory of Relational Esthetics, in face of Anthropological 
theories of gift exchange and relationality. Presenting some cases of  “relational art” I have worked 
on in Barcelona, I build a general comparison between contemporary art practices and some 
institutions traditionally studied by anthropology, like the Kula ring and Potlach. This comparison 
helps me in rethinking the relationship between object and event in contemporary art, first, and to 
criticize the application of theories of “symbolic capital” to the field of art, second. 
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Me gustaría empezar explicando el argumento 
de Bourriaud, para luego considerar una serie 
de casos, a partir de los cuales finalmente voy 
a intentar desarrollar con más profundidad una 
reflexión sobre la “Estética relacional”. En tér-
minos generales, mi argumento es que estas 
prácticas artísticas producen y reproducen 
formas de valor social y de valor de los objetos 
más afines a los modelos de reciprocidad estu-
diados tradicionalmente en la Antropología en 
instituciones como el Kula o el Potlach, que a 
los modelos mercantiles de la economía mo-
derna. En este sentido, mi objetivo es cues-
tionar algunas de las teorías dominantes en la 
Antropología y en la Sociología actuales, que 
analizan la producción de valor en el campo 
cultural siguiendo modelos economicistas, 
como por ejemplo, la teoría del “capital simbó-
lico” de Pierre Bourdieu. 

Introducción  

Unos estantes metálicos con un hornillo de gas 
encendido, y una gran olla llena de agua hirvien-
do encima. Alrededor de los estantes encontra-
mos elementos de mobiliario de camping, desor-
denados, sin ninguna composición. Contra la pa-
red, unas cajas de cartón, abiertas en su mayo-
ría, contienen sopas chinas deshidratadas que el 
visitante puede consumir libremente, haciéndolas 
hervir en la olla que está a su disposición. 

 
Esta instalación de Rirkrit Tiravanija, en el 
Aperto de la Bienal de Venecia, en 1993, es 
uno de los ejemplos de Nicolas Bourriaud para 
explicar qué es lo que él entiende por “arte 
relacional” ( Bourriaud 2001: 25). 
 
Galeristas trocando obras de arte en stock por 
objetos personales; artistas cediendo parte de 
su autoridad a estudiantes, curadores inter-
cambiando frutas por cosas en el patio de un 
museo...... Estas prácticas artísticas han tenido 
lugar en Barcelona; no han sido el objetivo 
central de mi investigación en estos últimos 
años  –que se ha desarrollado en Bahia, Bra-
sil. Más bien, han sido ellas quienes han llega-
do a mí, quienes se me han ofrecido, como do-
nes por decirlo así, obligándome, gentilmente, 
a pensar sobre ellas. Leyendo a Bourriaud, re-
cientemente, acabé por hacer cuajar una re-
flexión sobre estas experiencias de “arte 
relacional”. Precisamente a partir de los límites 
de su argumento, vi la centralidad que podía 
tener la Antropología para explicar estas 
nuevas prácticas artísticas, a partir de un tema 
central, y fundamental para nosotros: el inter-
cambio de dones, la reciprocidad, o mejor, la 
“relacionalidad”.  

 
La Estética Relacional  

Para Nicolas Bourriaud, el arte es una situación 
de encuentro1. Es decir: “toda obra de arte pro-
duce un modelo de socialidad, que transpone lo 
real o podría traducir se en él”. Delante del arte, 
deberíamos preguntar. “¿Me autoriza esa obra 
al diálogo? ¿Podría yo existir, y cómo, en el 
espacio que define?”2. La forma de la obra de 
arte, para Bourriaud, está en las relaciones que 
establece : «Producir una forma es crear las 
condiciones de un intercambio »3. En otros 
términos, la forma de la obra de arte esta en la 
interacción de artista y público. 
  
Para Bourriaud, este modelo estético sería un 
modelo general, pero que se ha vuelto 
especialmente evidente en la última década: 
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después de un siglo de Vanguardias, que se 
proponían construir objetos y espacios como 
proyección a un mundo futuro, los artistas de 
los últimos años están pensando más en como 
habitar el mundo presente4. Los artistas de los 
últimos años se preocuparían más en llenar 
espacios y producir formas de relación, juegos, 
que objetos o espacios. La forma de el arte 
estaría entonces más en la interacción, en la 
ocupación de estos espacios, en el intercambio 
de esos objetos, que en su producción. El 
artista deja de ser un sujeto “mediúmico y 
trascendental” para volverse un “entrepreneur / 
politique / réalisateur” (Empresario / político / 
director)( Bourriaud :111-112). 
 
Claro que para Bourriaud, esta actividad 
artística todavía tiene un proyecto político, es 
decir, no se trata de organizar “juegos de 
sociedad”. El arte relacional tiene una capa-
cidad crítica, sólo que ésta no se encuentra 
tanto en la expresión de unos contenidos 
críticos como en la elaboración de unas formas 
de relación y de intercambio diferentes, “al-
ternativas”, por así decir. En primer lugar, son 
juegos y espacios restringidos, en los cuales el 
artista puede mantener un control de la si-
tuación: no se dan a consumir en una tempo-
ralidad “monumental", y abiertos a un publico 
universal, sinó que se desarrollan como acon-
tecimientos particulares, dirigidos a un público 
llamado por el artista5. No se trataría tanto de 
elitismo como de mantener un contacto per-
sonal con el público que participa en los 
intercambios, cultivando una “cultura de la 
amistad” (Bourriaud: 32) Ya que el objetivo, 
precisamente, sería contraponerse a las pro-

ducciones masivas de la industria cultural, de la 
sociedad del espectáculo, que no sólo trans-
forman la cultura en mercancía sino que tam-
bién se dirigen a un público impersonal, a una 
masa indiferenciada. Siguiendo la terminología 
de Bourdieu, Bourriaud propone que el “campo” 
del arte relacional se constituye en oposición a 
esta cultura de masas, a esta sociedad del 
espectáculo6. 
  
Podríamos proponer una serie de críticas al 
argumento de Bourriaud, a partir del mundo del 
arte mismo7. Pero para nosotros, lo que es más 
interesante, creo, es el tipo de prácticas artís-
ticas sobre las que se ha fijado, que en efecto 
existen, por ejemplo aquí mismo, en Barcelona. 
Sobre todo, lo interesante es ver hasta qué 
punto las ideas de Bourriaud y las prácticas de 
que habla, podrían ser entendidas con más 
profundidad si hubiese conocido lo que hemos 
dicho los antropólogos durante tantos años 
sobre los intercambios, la “relacionalidad”, los 
dones. 
 
Teoria de los Dones y modelo de la 
“relacionalidad” 

Ante todo, es evidente la resonancia de la 
expresión “el arte es un estado de reencuen-
tro”, con la teoría de los “Mundos de Arte” de 
Howard S. Becker, cuando propone que la 
producción artística es el resultado de redes de 
cooperación, de las cuales el artista sólo seria 
el centro dinamizador8. 
 
Este énfasis de Becker y Bourriaud en la “cola-
boración” incide en la dimensión de juego, en la 
capacidad de las personas de dar algo de si en 
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una situación concreta, en un acontecimiento, 
para producir algo en conjunto. Es una forma 
de tipificar el tipo de intercambio que los 
antropólogos llamamos “don” desde Mauss, en 
el cual damos algo con un valor personal (algo 
nuestro) sin pedir nada a cambio, para producir 
algo nuevo, algo añadido, esencialmente un 
vínculo personal entre las personas que 
intercambian valores, intercambiándose de he-
cho a ellos mismos. Éste modelo de intercam-
bio se opondría al modelo de la mercancía, en 
tanto que el valor de la mercancía no es un 
valor personal, sino el resultado de una equiva-
lencia universal (o como mínimo convencional, 
externa); el valor objetivado de la mercancía es 
un valor perfectamente externo a los sujetos 
del intercambio, que asegura la impersonalidad 
de éste. No existe una relación personal nece-
saria ni entre el que vende y el que compra, ni 
entre estas y el objeto de intercambio. La mer-
cancía, en ese sentido, no produce relaciones 
personales, sino que tan sólo renueva la vali-
dez de un contrato, el que asegura su valor 
convencional, externo.  
 
Claro que esto solo son modelos teóricos: la 
“mercancía” seria el modelo de la “alteridad”, 
mientras que el “don” seria el modelo de la 
“relacionalidad” (o “identidad”)9, según Valeri 
(1993)10. Es decir, en el modelo de la mer-
cancía, los participantes del intercambio (ven-
dedor, comprador, mercancía) permanecen se-
parados; mientras que en el modelo del don, 
los participantes en el intercambio (donador, 
don, receptor) se unen, pasan a ser parte de 
una misma cosa (“belong together”). Pero estos 
sólo son extremos conceptuales: la mayoría de 

situaciones reales de intercambio se articulan 
en una relación dialéctica entre estos dos mo-
delos (Valeri 1993), sin ser reducibles el uno al 
otro.  
 
Valeri usaba con frecuencia dos tropos para 
referirse a estos modelos de relacionalidad y 
alteridad: la sangre y la moneda. En efecto, la 
sangre es una imagen interesante del don puro, 
ya que el don es algo personal que se trans-
fiere personalmente, y que crea una unidad 
mayor; además es algo que tiene vida por sí 
mismo, es fluido, indeterminado. Quizá el don 
perfecto es el que desaparece en su realiza-
ción: el que es olvidado inmediatamente, ya 
que sólo con el olvido, eliminando cualquier 
traza del don en el espacio (como un objeto) y 
en el tiempo (como un recuerdo), eliminamos la 
posibilidad de que ese don se vuelva deuda, 
que se pueda contar. Existen prácticas sociales 
próximas a ése modelo puro, dones que se 
desvanecen en su realización, los “puros re-
galos” de que hablaba Malinowski (1986: 183). 
Es la sangre: la vida que se transmite, por 
ejemplo de padres a hijos, entre amantes, en 
cosas tan variadas como la alimentación, el 
afecto, las palabras, cosas fluidas, que no se 
cuentan, que se olvidan más fácilmente, porque 
son las más cotidianas11.  
 
Por otra lado, Valeri proponía el “dinero” o “la 
moneda” (“money”) como imagen del modelo 
de la mercancía. Frente a la sangre la moneda, 
como documento, es una plasmación física, ob-
jetivada, y externa del valor; un símbolo. La 
moneda es un objeto autónomo, que se trans-
pone en el espacio (viaja) y en el tiempo (tiene, 
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o tendría, que durar). Sobrevive al acto de in-
tercambio: sirve para contar, y para recordar. 
Como representación objetivada, se encuentra 
en el extremo opuesto al don, que tendría que 
desvanecerse en su realización. 
 
Los objetos que se intercambian en institucio-
nes como el Kula, o el Potlach, tienen, en parte, 
condición de moneda. Malinowski negaba la 
condicion de “currency” de los objetos vaygu´a, 
ya que “los vaygu´a nunca se utilizan como un 
medio de cambio ni como medida de valor” 
(Malinowski: 498). Es cierto que los vaygu´a no 
tienen tanto un valor de cambio como un valor 
personalizado, específico12. Pero como también 
dice Mauss, comparten algunas características 
de la moneda primitiva13: si bien es cierto que 
no son todavía una medida de valor, tienen ya, 
en cambio, la condición de objeto y de símbolo. 
Son traza de un intercambio, una traza que los 
sobrevive en el espacio y el tiempo. Por tanto, 
pueden ser testimonio de una deuda. Serían 
monedas como medallas, si queremos, como 
trofeos. Como los esteras Tonga de los samo-
anos, o los cobres de los Kwakiutl (Boas). Y sin 
embargo, todos esos objetos tienen un valor 
personal, “un nombre, una personalidad, una 
historia, incluso una novela” (Mauss, 1995: 
181). Lo que cuenta de estos objetos no es que 
sirvan para contabilizar, sino para contar his-
torias -sus historias. Por que su valor viene de 
historias particulares, de acontecimientos espe-
cíficos. Están a medio camino, de hecho, entre 
don y  moneda, como las instituciones que los 
producen, el Kula o el Potlach, están a medio 
camino entre la “relacionalidad” y la alteridad, 
entre intercambio de dones y mercado. Estas 

instituciones, a diferencia de los actos de “rega-
los puros”, producen intercambios memorables, 
que tienen que ser recordados, que contribuyen 
a la fama de los sujetos del intercambio, nave-
gantes del Kula o anfitriones Kwakiutl, y que se 
inscriben en la historia de los objetos, los 
vaygu´a, los cobres Kwakiutl, viajan con ellos, 
constituyen el fundamento de su valor; un valor 
particular, especial, personal, ligado a los acon-
tecimientos, no abstracto, general y contable 
como el valor de cambio de la moneda; pero 
valor, al fin y al cabo.  
 
La “Relacionalidad” en el arte 
contemporáneo 

Ahora tenemos una serie de elementos para 
volver a la cuestión del arte relacional. Pode-
mos ver, por ejemplo, en que medida las for-
mas de intercambio que se proponen en estas 
experiencias de arte contemporáneo siguen el 
modelo de la “relacionalidad”. En principio, 
siguiendo las premisas de Bourriaud, debe-
ríamos pensar que el arte relacional del cual 
habla se ajusta efectivamente al modelo de la 
relacionalidad, a los “regalos puros”, tal como lo 
hemos descrito: serían ocasiones de inter-
cambio personal, fundamentadas sobre el con-
tacto directo, en una “cultura de la amistad”. 
Serian situaciones, además, efímeras, que se 
desvanecerían en su realización, sin dejar 
rastro. Para ver si eso ocurre así, vamos a pre-
sentar un par de casos que he conocido de 
cerca. 
 
El primero fue en verano de 1998. La Galería 
Carles Poy inauguró una exposición muy par-
ticular. Los artistas Alfredo Costa Monteiro y Art 
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Larson realizaron una inversión de espacios: 
pusieron las cosas del almacén y oficina de la 
galería en la sala de exposiciones, y el almacén 
se transformó en espacio expositivo, con un 
video del traslado. La idea era hacer ver al 
público la galería de arte “por dentro”, hacer ver 
lo que ocurre en los almacenes y oficinas de 
las galerías: el comercio y el almacenado de 
obras de arte, que revela su condición de 
mercancías, en oposición al aspecto de objetos 
sagrados, intocables, que tienen convencional-
mente en la galería.  

No deberíamos, sin embargo, minusvalorar el 
valor que esos objetos recibidos tenían para 
Poy: cuando acabó la exposición, me contó al-
gunas historias de personas que le regalaron 
objetos con un valor personal: me habló por 
ejemplo de un señor mayor que le había rega-
lado un souvenir de su luna de miel, de más de 
cuarenta años atrás. Los recibió, realmente, co-
mo dones. Sin embargo, es cierto que Poy era 
consciente de la repercusión que podía tener 
su acción, y de la notoriedad que podía ad-
quirir. De hecho, Poy ya estaba pensando en 
cerrar la galería, y finalmente lo hizo, algunos 
meses después. La proyección pública que le 
dio esta exposición la aprovechó Poy para ex-
poner su posición, sus quejas sobre el inmovi-
lismo de la política cultural local, el conserva-
durismo de la mayoría de las galerías, y las 
escasas ayudas que recibían los galeristas 
contemporáneos; la excesiva “sacralización” 
del arte, que impide un comercio más abierto, 
más fluido.  

 
A esta instalación (que llamaron “Visto desde 
aquí, parece una exposición”) el galerista, Car-
les Poy, añadió un elemento especial: decidió 
trocar las obras de arte en stock, ahora expues-
tas al público, por cosas, por objetos que le tra-
jera el público que viniese a la exposición. En la 
noche de inauguración, cambió obras de arte a 
una amiga mía por unos cochecitos de juguete, 
y a otra por un bolso hecho de cáscara de 
coco. La iniciativa tuvo cierta repercusión en los 
medios de comunicación: Poy fue incluso en-
trevistado en televisión. Algunos artículos des-
tacaron el “idealismo” del galerista, como algo 
“imposible de entender en una sociedad donde 
el valor más importante es el económico”14. En 
efecto, el intercambio se percibió como desi-
gual, las permutas no estaban equilibradas: las 
obras de arte serian mucho más valiosas que 
las cosas que Poy recibía. De hecho se estaba 
interpretando el acto del galerista como un re-
parto masivo de dones; como si Poy fuese un 
“gran hombre” melanesio. De hecho, Monteiro, 
uno de los artistas, me lo dijo así mismo: “es 
como un Potlach”. 

 
Nosotros sabemos que el objetivo del Potlach 
es precisamente adquirir un nombre, un  “re-
nombre”, la visibilidad pública. Boas nos cuenta 
como para adquirir sus nombres, los jóvenes 
Kwakiutl tenían que hacer fiestas, dar regalos. 
Perder los Potlach competitivos significaba 
“perder la cara, perder el nombre”. Ahora bien, 
nos podríamos cuestionar si esa notoriedad en 
los medios se constituyó en un “capital simbó-
lico” para Poy. En las conclusiones, volveremos 
a ésta cuestión.  
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El segundo caso que me gustaría comentar es 
más reciente. Hace unos meses, me llamaron 
del Centro de Arte Santa Mónica (el Centro de 
Arte de la Generalitat): un artista, Jaume Xifra, 
requería la colaboración de un antropólogo. 
Xifra es un artista con una larga trayectoria, 
que empezó a fines de los sesenta, en París, 
siempre dentro del arte conceptual y la per-
formance. En los últimos años, Xifra ha de-
sarrollado una especie de lenguaje de imáge-
nes: un conjunto de signos, ideogramas, que se 
despliegan sobre el lienzo, no en un orden li-
neal (como las letras, una detrás de la otra), 
sino que son lanzadas sobre el plano, en posi-
ciones, tamaños, colores y orientaciones  de-
pendientes de una organización numérica pre-
determinada. Estos ideogramas transponen, 
pa-ra Xifra, características de la personalidad 
de la gente, y desplegados sobre el lienzo, se 
transforman en lo que él llama “retratos psico-
genéticos”, a medias entre los gráficos cientí-
ficos, las cartas del tarot, y la representación 
figurativa. 
 
Xifra estaba buscando la colaboración de cien-
tíficos sociales y un grupo de estudiantes para 
elaborar sus retratos, para dos proyectos: un 
primer proyecto en el que quería hacer un 
retrato de el Centro de Arte, y un segundo 
proyecto, en el que quería hacer una serie de 
retratos de gente de Barcelona. En el primer 
proyecto, se trataba de que mis estudiantes y 
yo hiciésemos una encuesta al público del 
Centro, pidiéndole su opinión sobre este. El 
resultado lo transpusimos en un retrato “psico-
genético” del centro. En el segundo proyecto, 
se trataba de que encontrar a diez personas 

que conformasen un mosaico de la ciudad, 
entrevistarlos, y hacer sus retratos.  
 
Reconozco que en un principio no entendí el 
sistema de Xifra. Pero también me di cuenta de 
que no tenia sentido estudiarlo: se trataba de 
aprender el juego jugando, á la Wittgenstein. 
Fue esa la misma propuesta que hice a los 
estudiantes: entrar en el juego que Xifra nos 
estaba ofreciendo. Lo que nos estaba ofre-
ciendo, más exactamente, era una parte de su 
autoridad: entrar en el proceso creativo. El nos 
mostraba el juego, el marco, el contexto, el len-
guaje. Pero en definitiva nos correspondía a 
nosotros jugar, decidir qué forma tenia que 
tomar finalmente las obras.  
 
El trabajo de Xifra corresponde exactamente a 
la formación de un “mundo de arte”, como los 
que define Becker (1982). De hecho Backer 
discute varios casos, por ejemplo de músicos 
contemporáneos, que inventaron nuevas for-
mas de notación musical, o nuevos instrumen-
tos, que requirieron la colaboración de diseña-
dores de instrumentos, músicos, estudiantes y 
salas de concierto que accediesen a colaborar, 
entrar en el juego, aprender un nuevo lenguaje. 
Es decir, a tomarse el juego en serio, aceptar la 
propuesta de arte que el artista, como orga-
nizador, “empresario / político / director“ estaba 
proponiendo.  
 
Claro que podríamos decir que en el fondo, no 
sólo se trata de colaboración, de voluntarismo: 
quizá los colaboradores teníamos intereses 
ocultos, segundas intenciones, etc. Puede ser: 
podríamos leer este proceso de construcción 
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de un “mundo de arte” en términos de una mi-
crofísica del poder, en una dinámica de acumu-
lación de capital simbólico. Vamos a dejar, de 
nuevo, la pregunta para más adelante.  
 
El tercer caso comparte características de los 
dos anteriores. El proyecto “Insideout, un jardín 
de Cambalache”, se desarrolló durante la pri-
mavera-verano del año 2001 en el patio de la 
Fundació Tàpies. En gran medida, era un de-
sarrollo de algunos proyectos anteriores del 
artista Federico Guzmán, miembro del Colec-
tivo Cambalache, que nació en 1998, en Co-
lombia, cuando un grupo de artistas empezó a 
practicar el intercambio de objetos usados 
(cambalache) con gente de los barrios pobres 
de Bogotá. Guzmán se interesó a continuación 
por las plantas y los huertos, como objetos y 
lugares, contextos de producción a partir de los 
cuales desarrollar esos troques. En el caso de 
Insideout, el proyecto consistía básicamente en 
transformar el patio de la Fundación Tàpies en 
un huerto de plantas útiles, que fuesen objeto 
de intercambio con los visitantes. La curadora, 
Rosa Pera, contactó un “colono”, Domingo Cru-
zado, un anciano emigrante con un huerto ile-
gal en la periferia de Barcelona, para que la 
ayudase a curar / cultivar el huerto. La idea era 
plantear una reflexión sobre el espacio museo-
gráfico y también sobre la dinámica del inter-
cambio, por supuesto. Los visitantes podían 
consumir las frutas y vegetales que se le 
ofrecían, tumbarse en hamacas a hacer la 
siesta y escuchar la música de ambiente. 
Además, Guzmán y Pera aprovecharon fiestas 
populares relacionadas con los temas del 
trueque y las plantas, como Sant Jordi y Sant 

Ponç, para llevar la propuesta a la calle. A cam-
bio, podían dar lo que quisiesen o tuviesen, de 
tal forma que se instaura también mas una 
dinámica de dones recíprocos que de trueque 
(que estaría basado en el mutuo interés; mien-
tras que estos intercambios estaban basados 
en el mutuo desinterés). Pera consiguió la 
colaboración del departamento de Parques y 
Jardines de la ciudad que le proporcionó infor-
mación y semillas sobre plantas útiles, la de la 
Escola Massana que le proporcionó los tiestos, 
la de Mercabarna, que le proporcionaban fruta 
fresca que se ofrecía a los visitantes, la de una 
escuela de cocina que hacia ensaladas con las 
verduras, la de unos arquitectos que le cons-
truyeron unos toldos para el huerto, todo, claro, 
sólo a cambio de promoción de que lo hiciese 
público. En efecto el proyecto Insideout nunca 
fue publicado en forma de catálogo, sin em-
bargo, en un diario gratuito de Barcelona  apa-
reció un suplemento “El Plante”, explicando el 
proyecto, un suplemento que de hecho era la 
continuación de una publicación eventual que 
Guzmán había ya realizado para explicar 
anteriores proyectos.  
 
Estos son, de hecho, sólo algunos de los as-
pectos del proyecto Insideout, que se desarrolla 
también como una reflexión sobre los usos del 
museo15, y sobre el uso de las plantas- en par-
ticular de las “plantas prohibidas”, como la coca 
o la marihuana. Pero para nuestros objetivos 
aquí, lo más interesante es ver esa doble diná-
mica de relacionalidad, primero con el público, 
como en el experimento de Poy, y luego con 
una serie de instituciones que “esponsorizan”, y 
especialmente con un serie de personas de 
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fuera del mundo del arte que colaboran en el 
proyecto, como el colono Domingo Cruzado, de 
una forma análoga en la que los estudiantes 
colaboraron en el proyecto de Xifra. ¿Habrá 
también en toda esta compleja red de inter-
cambios y colaboraciones tejida por  Guzmán y 
Pera, un interés oculto? 
 
Para responder esas preguntas antes debemos 
volver a la cuestión del objeto, que es de hecho 
la clave de la problemática del interés. 
 
Objetivación y acontecimiento 

Estos casos nos hacen reflexionar sobre la 
cuestión del objeto en arte. El arte relacional, 
tal como lo hemos definido, rehuye la objetiva-
ción: es un arte de crear situaciones, del acon-
tecimiento –es decir del “happening”. El artista 
plantea un juego, y son sus colaboradores,  su 
público quien tiene que jugarlo, dando “forma” a 
la obra de arte.  
 
En ese sentido, el arte relacional continuaría la 
trayectoria de las Vanguardias del siglo XX. 
Empezando con el dadaísmo, con Duchamp, 
que ironizó sobre la condición artística de los 
objetos en exposición a través de sus famosos 
ready-mades, hasta el arte no objetual, las ins-
talaciones, los happenings y performances de 
los años sesenta y setenta, en los que el arte 
se extinguía en el acontecimiento16. Este pro-
ceso de huida del objeto, del ready-made al 
happening, se puede ver claramente como una 
huída de la alineación del arte, de la “alteridad” 
del objeto artístico respecto a su producción, 
cuando se lo transforma en mercancía y/o en 
reliquia cultural en el museo, “propiedad inalie-

nable” del patrimonio cultural, de la Academia. 
El arte de Vanguardia (en principio)  se situó en 
contraposición formal a la sociedad burguesa 
que lo sustentaba intentando evitar que sus o-
bras se transformen en bienes de lujo, en teso-
ros y trofeos, objetos de consumo suntuario. Se 
trataba de romper con los valores académicos, 
de eliminar el “aura”, como decía Benjamin, el 
carácter de reliquia de la obra de arte. Pero la 
alternativa adoptada por los artistas no ha sido 
disolver su autoridad en el arte de masas, en la 
“reproducción mecánica”, como auguraba Ben-
jamin. La solución final de las Vanguardias ha 
sido mantener un control total sobre el uso de 
la producción artística, llevando a sus últimas 
consecuencias el primado romántico del artista 
sobre la obra. Para ello, lo lógico, finalmente, 
es hacer un arte efímero, que se resuma en el 
instante, y que rehuya, se contraponga a la 
industria cultural, a la mercantilización y al es-
pectáculo. Este último punto por ejemplo, huir 
del espectáculo, es uno de los puntos en los 
que insiste la curadora Rosa Pera en el plan-
teamiento del Jardín de Cambalache. 
 
Recuerdo cuando visité a Jaume Xifra en su 
casa en París, un antiguo almacén en Les Ha-
lles. Allí guarda diapositivas y fotos, recuerdos 
de los happenings y performances que reali-
zaba en los años sesenta y setenta. Luego re-
conocí algunas de las máscaras que utilizaba 
en los happenings en las paredes de su casa. 
Estas diapositivas, estas máscaras, son prácti-
camente lo único que queda de estas acciones. 
Y claro, poca gente las conoce.  
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Sin embargo, realizar un arte que se consuma 
en su propia realización, un arte realmente efí-
mero, que no deje rastro, ni aura, resulta al fin 
en la disolución del arte como actividad social 
autónoma. No sería posible hablar de arte si 
éste no deja, efectivamente, un rastro, un trazo, 
si no hay “forma”. A un nivel más práctico, es 
evidente que los artistas necesitan recursos 
para realizar sus obras, para poner sus juegos 
en funcionamiento, para desplegar las formas. 
Xifra, por ejemplo, no vivió nunca de esto. 
Consiguió una plaza como profesor de Bellas 
Artes. Si no es a través de estos otros medios 
(es decir: tener un trabajo estable), los artistas 
sólo pueden acceder a obtener recursos para 
realizar sus proyectos si son artistas muy 
reconocidos. Es decir, solo pueden trabajar 
como artistas si llegan a tener una gran repu-
tación, como dice Becker (1982); una visibilidad 
social, en términos de Moulin (1992), el aura, la 
fama.  
 
La fama, el reconocimiento, es lo que da cre-
dibilidad al artista, lo que le da margen para 
pedir financiación para llevar a la práctica sus 
juegos -los cuales, si no fuese un artista reco-
nocido, nadie tomaría en serio. Pero, ¿cómo se 
consigue la fama? Con un historial, una tra-
yectoria. En esta trayectoria, tienen que figurar 
obras. Si éstas no son objetos permanentes, 
debe haber, al mínimo, restos documentales de 
las acciones artísticas, de los acontecimientos, 
instalaciones, performances. Trazos, rastros: 
documentos, que sirvan como medida de valor. 
A veces, puede que el trazo o el proyecto sea 
reconocido como substitutivo a la misma obra 
de arte. Muchos artistas vendieron fotos de sus 

performances o happenings. Muchos artistas 
cobran a partir del proyecto de realización de 
una instalación, que luego se conserva como 
documento. Es el caso del artista rumano 
Christo (para que se acuerden: el que cubrió el 
Reichstag con un manto blanco), arquetipo del 
artista /  organizador, que financia sus obras en 
gran parte vendiendo los planos de realización 
de estas, como obras de arte, según le oí 
explicar una vez. Xifra elaboró estos últimos 
proyectos de los “retratos psicogenéticos” pen-
sando también en las trazas que su trabajo iba 
a dejar, las pinturas en este caso, como docu-
mentos / obras, que justifican su actividad de-
lante a las instituciones (vendió el retrato del 
Centro de Arte Santa Mónica al Centro, por 
ejemplo). Rosa Pera necesita la colaboración 
de instituciones y asociaciones para llevar a ca-
bo el proyecto Jardín de Cambalache, a cam-
bio, efectivamente, del reconocimiento, que se 
haga pública la colaboración de estas insti-
tuciones como “sponsors”. Guzmán y el colec-
tivo Cambalache elaboran documentos, como 
la publicación “El Plante”, como trazas, me-
moria de sus obras: y sobretodo, conservan 
colecciones de objetos de los cambalaches, 
que finalmente, se vuelven piezas (anti)museo-
gráficas, piezas de exposición. 
 
En términos generales, estos trazos pueden ser 
también artículos en los periódicos, reportajes, 
fotos, pero no tienen porque ser necesaria-
mente materiales: pueden ser recuerdos, o 
comentarios, referencias cruzadas. En todo 
caso: debe existir una memoria extendida de la 
actividad realizada, ésta debe ser documen-
tada. Lo importante es el renombre, o el 
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nombre: que el nombre del artista esté en la 
boca de la gente que cuenta, que sea conocido 
y reconocido. 
 
Así pues, no es posible evitar que la obra de 
arte sea objetivada en alguna medida, que sea 
“alterizada”, “hecha otra” respecto al artista, 
aun que sea como trazo de un acontecimiento, 
si se quiere dar continuidad a una actividad 
artística, o simplemente, si se quiere abrir al 
público: el aura tiene que expandirse, circular.  
 
Esta dinámica de la fama, o del renombre, no 
es en absoluto ajena al Kula y al Potlach, que 
se fundamentan, efectivamente, en los mismos 
valores. Como ya comentamos, el jefe Kwakiutl 
debe ganarse el nombre, y el renombre con el 
Potlach. Si lo pierde, “pierde la cara”. En el Ku-
la, también, la cuestión de la fama es funda-
mental. En The Fame of Gawa, (1986) Nancy 
Munn nos hace ver la transmisión de los ob-
jetos del kula en términos de una expansión de 
la persona en el espacio y el tiempo, de su 
nombre, de su fama. Los objetos preciados del 
Kula llevan inscritos, en sus leyendas, los nom-
bres de navegantes famosos, del mismo modo 
que los navegantes más afamados, son los que 
intercambian los objetos de mayor prestigio. El 
nombre del navegante viaja con los objetos que 
ha intercambiado.  
 
Del mismo modo, el valor de las obras de arte, 
o de los trazos de las acciones artísticas, lleva 
consigo, en sus desplazamientos, el nombre de 
los artistas, así como los artistas llevan ins-
critas en su historia sus obras, contribuyendo el 
uno en la fama del otro. Por no decir que estas 

obras frecuentemente son “esponsorizadas”, es 
decir, son financiadas por instituciones que a 
cambio piden ser reconocidas, que su nombre 
conste en la historia del objeto. 
 
Y sin embargo, en éste punto deberíamos parar 
a preguntarnos: ¿es la fama la finalidad de la 
actividad artística, o sólo su medio? Es esta 
fama, en los términos de Pierre Bourdieu, una 
forma de capital simbólico? 
 
Fama y capital simbólico 

Sabemos que la reflexión de Bourdieu sobre el 
“capital simbólico” empieza señalando esta 
cuestión del trazo del don, el “factor tiempo”: “le 
delai”, “la demora”, el intérvalo, el tiempo que 
pasa entre el don y el contra-don, que debe ser 
“diferido y diferente“ (1991:179). Ese tiempo 
era, para Bourdieu, el tiempo de la estrategia. 
El tiempo juega a favor del donador. Cuanto 
más tarda el que le devuelve el don, más 
autoridad tiene el donador sobre el que debe. 
La estrategia no-reconocida (“méconnue”) del 
donador es acumular el intervalo, acumular y 
capitalizar el tiempo de los otros, de los que le 
deben devolver el don. Ese capital acumulado, 
el tiempo de los otros, es lo que Bourdieu lla-
maba “capital simbólico”. Un capital, repitamos, 
no-reconocido socialmente por esa economía 
popular de la “buena fe” del don, que en rea-
lidad esconde la “mala fe” colectiva (1972: 
230). El don es pues una mentira colectiva, 
illusio, en los términos de Bourdieu. Cada uno 
de los campos que constituyen nuestra socie-
dad (economía, religión, cultura) tiene una for-
ma de illusio, “que ofrece a los agentes [so-
ciales] formas legítimas de realización de sus 
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deseos” (1992: 317), pero todas las formas de 
illusio siguen la misma mecánica no-recono-
cida: la dinámica de la lucha sobre sus formas 
específicas de capital. Ése es, para Bourdieu, 
el principio fundamental de la acción social.  
 
La estrategia, el juego con el tiempo, es en el 
fondo un juego de distinción y de represión, un 
resultado del proceso de civilización, en el cual 
se enseña a estructurar temporalmente el cuer-
po (1972: 196). Bourdieu explica este proceso 
de distinción como un intercambio: se enseña a 
reprimir, a retrasar, a contener la consecución 
del placer, a transformarlo en deseo y en pro-
yección del futuro, en estrategia, a cambio de 
prestigio social, de capital simbólico. Difiriendo 
la consecución del propio placer, dando lo que 
se tiene, el buen estratega juega con el tiempo 
de los otros. Dando su comida a los otros, por 
ejemplo, el estratega aprende a controlar sus 
pulsiones inmediatas, y a sustituirlas por el 
prestigio que esto le da, la deuda que los otros 
contraen con él. Sustituye la consecución del 
placer por el control del tiempo de los otros: la 
renuncia inmediata se paga con “la moneda del 
prestigio”, una “monnaie de singe” (1972: 196), 
“moneda de mono” , una illusio. 
 
Para Bourdieu, pues, los intercambios de do-
nes son intercambios de mercancías enmasca-
rados por la illusio, de mercancías especiales, 
mercancías simbólicas, “monnaies de singe”, 
como el tiempo y el reconocimiento de los 
otros. 
 
Como en los otros campos sociales, en el cam-
po del arte se regiría por ésta lógica de la ilu-

sión. La “colaboración” en el mundo del arte de 
que nos habla Becker escondería intereses y 
estrategias particulares para acumular capital 
simbólico. En el siglo XIX, la Academia ejercía 
el papel de “banco central” del capital artístico 
(Bourdieu, 1992:.320). Con les Vanguardias, el 
capital artístico salió de las académicas para 
ser el resultado de la lucha continua de artistas 
y movimientos por la innovación. Críticos, artis-
tas y comisarios de exposiciones entrarían en 
lucha o establecerían alianzas, para disminuir o 
aumentar el capital simbólico los unos de los 
otros. La “moneda fiduciaria” del poder de con-
sagración se encuentra pues, después de las 
Vanguardias, sólo en la red de las relaciones 
de intercambio en las cuales el capital artístico 
se produce y circula al mismo tiempo (1992: 
320). En esos términos, Bourdieu sólo ve las 
obras de arte como objetivaciones de la illusio: 
como fetiches (1992: 318-320). 
 
¿Podemos explicar los casos que hemos pre-
sentado en términos de capital simbólico? Em-
pecemos con el caso de Carles Poy, por ejem-
plo. En un articulo anterior (Sansi, 2000) ya in-
tenté discutir este caso. Lo que comenté en esa 
ocasión fue lo siguiente: efectivamente, Poy 
consiguió una cierta notoriedad momentánea 
en los medios. Y puede que una cierta reper-
cusión entre algunos artistas. Pero sin duda no 
consiguió prestigio (o “capital simbólico”) en el 
mundo del arte consagrado, entre los otros 
galeristas, comisarios de exposiciones, críticos, 
y artistas reconocidos. De hecho la notoriedad 
instantánea es bastante contraproducente en 
un mundo tan elitista y cerrado. Además, algu-
nos artistas y galeristas se quejaron de la “falta 
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de profesionalidad “ de Poy, que desvalorizaba, 
desacralizaba las obras de arte con su compor-
tamiento. Poy sabía perfectamente cuales 
serían los efectos de su acción. Pero le daba 
igual. Estaba haciendo una propuesta, tomando 
una posición: su posición era precisamente, 
pedir mayor movilidad, que las obras de arte 
circulasen más abiertamente. Tampoco hubo 
en su actitud nada de específicamente heroico 
o romántico: estaba eliminando su stock, en 
definitiva, para poder dedicarse a otra cosa. En 
todo caso, sin duda, no podemos reducir su 
comportamiento a una lógica genérica de la 
acumulación del capital simbólico.  
 
El mismo tipo de cuestiones se pueden plan-
tear en el proyecto Jardín de Cambalache, que 
en este caso, plasma ambas situaciones: el in-
tercambio de dones se plantea tanto como una 
posición política y estética pública de provoca-
ción y confrontación, como un juego de socia-
bilidad para crear relaciones sociales en un ám-
bito inmediato, cotidiano. Sin embargo, en éste 
caso podemos encontrar un elemento que qui-
zá sí responda a la lógica de la contabilidad, 
del capital simbólico: los “sponsors”, que en e-
fecto, tienen que justificar en términos conta-
bles su participación.  
 
Consideremos por fin ahora el caso de Jaume 
Xifra. ¿Cuál era el interés de los “colaborado-
res”?¿Y el de Xifra? Debo aclarar que conse-
guimos un pequeño presupuesto para los 
estudiantes: el trabajo que hicieron fue remu-
nerado. Sin embargo, no creo que eso fuera 
necesariamente lo más importante para la 
mayoría de ellos. Les interesaba participar en 

un “experimento”, y poner en práctica algunas 
de las cosas que aprendían en la Universidad 
(aún que debo reconocer que los proyectos no 
tenían mucho a ver con las materias que reci-
bían). Pocos de ellos tenían alguna familiaridad 
con el arte contemporáneo.  Lo que percibí en 
la mayoría de ellos fue curiosidad. En ningún 
caso un cálculo preciso de qué beneficio podía 
representar ese ejercicio. 
 
Por parte de Xifra, no es muy comprensible, en 
términos de capital simbólico, cual seria la 
utilidad de delegar su autoridad a un grupo de 
estudiantes. Siguiendo el esquema de Bour-
dieu, el artista debería ser como un hechicero 
que esconde sus hechizos bajo un manto, 
sabiendo que el secreto es fuente de poder, y 
que en el fondo, sus trabajos no son mas que 
ilusiones, fetiches sin alma. Pero Xifra era todo 
lo contrario: mostraba sus cartas, quería ense-
ñar sus técnicas mágicas a los estudiantes. Mi 
impresión es que a Xifra, como a los estudian-
tes, también le movía la curio-sidad. Curiosidad 
de conocer antropólogos, estudiantes, ver co-
mo ellos aprendían su juego, su lenguaje, y ver 
como lo jugaban, como de hecho lo reinven-
taban. Escuchaba, siempre con gran atención y 
amabilidad, lo que yo le contaba sobre su tra-
bajo, y luego lo incorporaba, engarzando mi 
discurso al suyo. Y yo mismo, claro: ¿pór que 
yo me lié con todos estos proyectos? ¿Para 
adquirir capital simbólico? ¿Para ponerlo en el 
currículo? Puede ser que sí. De hecho, los 
académicos nos ajustamos mucho mejor al 
modelo de Bourdieu; al fin y al cabo, él mismo 
era un gran ejemplo de “Homo Academicus”.  
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Los navegantes del Kula conocen las rutas de 
las islas, pero nunca saben exactamente qué 
les sucederá en sus viajes, puesto que estos 
son, precisamente, aventuras. El elemento im-
previsto, fortuito, es fundamental en la trayec-
toria. Son estos elementos especiales los que 
transforman la navegación en una historia que 
luego será contada. ¿Por qué navegan los is-
leños? ¿Por qué practican el Kula? ¿Para ad-
quirir fama? ¿O es la fama un medio, y una  ex-
cusa, para navegar? En el Kula, los navegantes 
conocen diferentes lugares y diferentes perso-
nas, comercian con diferentes vaygu´a. Se 
llevan con ellos los nombres, las historias, los 
objetos que han conocido, y dejarán rastro tam-
bién de sus historias, sus nombres, sus obje-
tos, en estos lugares.  

Pero esa no es la única respuesta. Me metí en 
el proyecto por que me interesaba la expe-
riencia en sí: me interesaba conocer el artista, 
como trabajaba. Me interesaba conocer tam-
bién el contexto donde trabajaba, con quién, 
viendo las instituciones de arte por dentro, lo 
que, al fin y al cabo, formaba ya parte de mis 
intereses de investigación. Me interesaba pues, 
participar, conocer, meterme en algo que luego 
me podía servir para reflexionar sobre los te-
mas que me daban ya vueltas en la cabeza, 
como por ejemplo, la relación entre arte y 
intercambio de dones.  
 
En definitiva, yo también empecé trabajar con 
Xifra por curiosidad, y sobre todo por ganas de 
producir. Sin ninguna estrategia clara en la ca-
beza, por supuesto, sino sólo tanteando el ter-
reno: como dice De Certeau (1990), en nues-
tras trayectorias cotidianas, generalmente no 
hacemos estrategias. Las estrategias requieren 
una separación del espacio y el tiempo sobre el 
que nos vamos a mover: una objetivación, una 
distancia, una representación del lugar como 
diferente, y contrapuesto, al estratega, que lo 
mira de fuera, lo circunscribe como un mapa, lo 
transforma en un “lugar” que es “otro”. En nues-
tras trayectorias cotidianas, sin embargo, nos 
movemos más por “tácticas” a ras de suelo, co-
mo De Certeau define los movimientos sobre el 
terreno, en los que no somos exactamente ca-
paces de objetivar el espacio y el tiempo en el 
que vivimos, como “otro”, ya que formamos 
parte de él, estamos inscritos en él (De Certe-
au, 1990: 57-63). Con las tácticas, aprovecha-
mos los elementos que encontramos por el ca-
mino para construir nuestra propia trayectoria. 

 
La fama del Kula no se entiende exactamente 
en los términos del capital simbólico. La teoría 
del capital simbólico supone un sujeto que 
objetiva el mundo, lo contabiliza y lo acumula, 
tesauriza. La fama del Kula no supone un mo-
vimiento de acumulación de los objetos, sino de 
expansión con la persona. La fama consiste en 
que tu nombre, tus historias, tus cosas lleguen 
lejos en el tiempo y el espacio, que sea conoci-
das. Con ellas, de hecho viaja la persona; por 
que estas historias y estas cosas, como dones, 
llevan consigo una parte de la persona. La 
acumulación de capital simbólico es un movi-
miento de objetivación e internalización, en el 
cual el estratega se apodera del tiempo de los 
otros, la fama es un movimiento de expansión y 
establecimiento de relaciones, en el cual el na-
vegante de fama pasa a formar parte de la vida 
de los otros, pasa a ocupar su tiempo. De 
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hecho, el movimiento de acumulación de 
capital sería, en el mundo del Kula, su preciso 
contrario: que no es otra cosa que la hechicería 
(Bwagaw )17. 
 
Muchas veces, nuestras trayectorias, como las 
de los navegantes del Kula, se mueven por tác-
ticas sobre el terreno. Y las de los artistas no 
son una excepción. No sabemos qué las guía, 
por qué hacemos lo que hacemos: quizá para 
navegar, para conocer gente y lugares diferen-
tes, para entrar en juego, para hacer cosas, es-
tablecer relaciones, dando un poco de nosotros 
mismos y recibiendo de los otros. Pero muchas 
veces no tenemos una visión estratégica, ni 
somos capaces de objetivar lo que nos rodea y 
transformarlo en capital simbólico. Esa voluntad 
de hacer cosas, esa voluntad de entrar en 
juego, es lo que yo puedo ver detrás del com-
portamiento del galerista Carles Poy, de Guz-
mán y Pera, del colono Domingo Cruzado, del 
artista Jaume Xifra, de mis estudiantes, o de mí 
mismo. La fama, en realidad, es un resultado 
de esta actividad de establecer relaciones: par-
ticipando en nuevos juegos, como la navega-
ción Kula o una intervención de arte contem-
poráneo, entramos en relación, dejamos rastros 
de nuestro nombre, nuestra historia, nuestras 
cosas, nosotros mismos, y recibimos igualmen-

te las historias, las vidas, los nombres de las 
personas que conocemos en la navegación. 
¿Por qué colaboré con Xifra? Quizá para estar 
hoy aquí y contar su historia, contribuyendo, 
modestamente, a su fama.  
 
En definitiva: lo que nos recuerda el así llama-
do “arte relacional”, es que hay más de un mo-
do de entender la práctica, la atribución de va-
lor, y los motivos de la acción social, más basa-
dos en la “Relacionalidad” que en al “Alteridad”, 
en las tácticas que en las estrategias, en la 
voluntad de juego que en la voluntad de poder. 
Decía Mauss que el hombre ha sido por mucho 
tiempo otra cosa, que no hace mucho tiempo 
que es una máquina de calcular (Mauss: 272). 
Y de hecho continua siendo otra cosa, no hace 
falta remontarse al Kula o al Potlach para en-
contrar ejemplos. Pero quizá  los ejemplos de 
la antropología clásica nos ayudan a entender 
prácticas y valores que sin la comparación per-
manecerían mucho más confusos.  
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NOTAS 

 
1 « L´art est un état de rencontre » (Bourriaud : p.18) 
2 “Toute oeuvre d´art produit un modèle de socialité, qui transpose le réel ou pourrait se traduire en lui. Il existe donc une 
question qu´on est en droit de se poser devant toute production esthétique: “cette oeuvre m´autorise-t-elle au dialogue? 
Pourrais-je exister, et comment, dans l´espace que ´elle définit?” (Bourriaud: p 114) 
3 « Produire une forme c´est créer les conditions d´un échange »( Bourriaud: 23). 
4 « après avoir imaginé l´architecture et l´art du futur, l´artiste propose aujourd´hui des solutions pour les habiter » 
(Bourriaud : 115). 
5  “l´ oeuvre d´art ne se donne donc plus à consommer dans le cadre d´une temporalité “monumentale” et ouverte pour un 
public universel, mais elle se déroule dans le temps événementiel, pour une audience appelée par l´artiste” (Bourriaud : 
30). 
6 En resumen: “L´artiste se focalise donc de plus en plus nettement sur les rapports que son travail créera parmi son 
public, ou sur l´invention de modèles de socialité. Cette production spécifique détermine non seulement un champ 
idéologique et pratique, mais aussi des domaines formels nouveaux. Je veux dire par là qu´au delà du caractère 
relationnel intrinsèque à l´ oeuvre d´art, les figures de référence de la sphère des rapports humains sont désormais 
devenues des “formes” artistiques à part entière: ainsi, les meetings, les rendez-vous, les manifestations, les différents 
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types de collaborations entre personnes, les jeux, les fêtes, les lieux de convivialité, bref l´ensemble des modes de 
rencontre et de l´invention de relations, représentent aujourd´hui des objets esthétiques susceptibles d´être étudiés en 
tant que tel, le tableau et la sculpture n´étant ici considérés que comme les cas particuliers d´une production de formes 
qui vise bien autre chose qu´un simple consommation esthétique” ( Bourriaud: 29). 
7 Primero, que no se entiende bien cual sería la diferencia entre éste arte relacional y anteriores prácticas artísticas de 
performance, acciones y arte conceptual desde los años sesenta. Segundo, que a pesar de situar estas prácticas 
artísticas más allá de la Vanguardia, Bourriaud adopta un discurso de Vanguardia, precisamente hablando de “lo último” 
en arte, frente lo anterior. Adopta un discurso de Vanguardia, también, cuando ve la constitución del “Campo” del arte 
relacional como a una elite avanzada y preclara, que se opone a una vulgaridad generalizada, la de la sociedad del 
espectáculo. De hecho, a estas críticas podríamos añadir la actividad de Bourriaud como curador / comisario del 
recientemente reinagurado Palais de Tokio, en Paris, el nuevo centro de “últimas tendencias”. En él, Bourriaud ha reunido 
una serie de “Piezas” de arte relacional  lo cual ya es en si contradictorio, dado su carácter efímero. Pero lo que es más 
absurdo es el contexto, un palacio monumental y ligeramente fascista en el barrio de las Embajadas de Paris, que ha 
adquirido un aspecto “squatter”, “no-global”, de restos de una “rave party”, por así decir... 
8 “All the arts we know, like all the activities we know, involve the cooperation of others” ( Becker 1982: p.7 ). En ese 
sentido, “the artist thus works in the center of a network of cooperating people” ( p.25). “Works of art, from this point of 
view, are not the products of individual makers, “artists”(…) they are rather, joint products of all these people who 
cooperate via art worlds characteristic conventions to bring artworks like that into existence” (p.35). El modelo de Becker 
era la música contemporánea, y las redes de compositores, músicos, etc. que se necesitaban para realizarla, finalmente.  
9 Sé que “relacionalidad” es un neologismo horrible; “Relatedness”, el original de Valeri, también lo és. “Identidad” es 
demasiado genérico, y no tiene la connotación necesaria de “ser en relación a”. ”Relatividad” es el termino preciso, de 
hecho, pero su significado ha derivado a la cuestión específica del “relativismo”. Además, “relacionalidad” traduce 
directamente el termino de Munn, “relationality” (1986). 
10 Quizá deberíamos hacer una genealogía de este argumento de Valeri.  En una de las secciones iniciales del “Ensayo 
sobre el don” Mauss nos habla del a distinción entre “Tonga” y “Oloa”, en Samoa. Los Tonga serian las cosas del “dote” 
de la novia, esencialmente esteras, mientras que los Oloa serian los objetos del hombre, esencialmente, sus 
instrumentos, útiles. Los Tonga se identifican como cosas de la tierra, mientras que los instrumentos del hombre se 
identifican como extranjeros. Los Tonga serian los tesoros del linaje mientras que los Oloa serian sólo los objetos de uso 
individual. Despenderse de los Tonga seria como dar (o ceder) una parte de la familia, y eso sólo podría hacerse en 
forma de don, creando, de hecho, una alianza, creando una relación familiar.  Anette Weiner en Inallienable Posesions, 
reflexionó sobre esta paradoja del “keeping-while-giving” (¿“guardar dando”?), esas “posesiones inalienables” que son de 
hecho consustanciales a la familia, sangre objetivada, por decir así, y que sin embargo tienen que darse porque es 
imposible asegurar la reproducción sin una dimensión de intercambio (Weiner 1992). Es imposible la reproducción sin 
alianza (como de hecho ya había planteado el Lévi-Strauss de “Las Estructuras elementales...”  En fin). A partir de esa 
recuperación del argumento del “Don”, algunos autores intentaron hacer distinciones absolutas entre “Don” y  
“Mercancía”, por ejemplo Gregory (1982) contraponía una “economía de la mercancía” a la “economía del don”. Las 
mercancías serian bienes “alienables”, independientes, cuyo valor se calcularía a partir de la cantidad (el precio) y que a 
todas luces funcionan como objetos (entidades externas sin capacidad de atribuir valor [“agency”] sinó solo de recibirlo, y 
“transportarlo”).  Por otro lado, los dones serian objetos inalienables, dependientes (de las relaciones sociales, entre 
personas), cuyo valor se basa en la cualidad (el rango) y que funcionan como sujetos ( tienen valor de personas). Valeri 
(1993) ha criticado esta distinción absoluta entre modelos teóricos. Para Valeri la mayoría de las situaciones de 
intercambio que encontramos no se ajustan exactamente a estos modelos. Lo cual no quiere decir que sean situaciones 
híbridas, sinó más bien que articulan estos modelos dialécticamente: en su historia, los objetos pueden pasar de tener 
valor de don (de persona) a tener valor de mercancía (de cosa), para volver a tener valor de don (de persona) en  un 
ámbito de “relacionalidad” (de alianza) más amplio. 
11 Se puede decir que al fin, siempre hay una contabilidad. Es posible que en cierta medida sea así: en nuestra sociedad 
los novios tontos pelean y se devuelven los regalos, aunque no se pueden devolver el afecto que ya se han dado; los 
padres pueriles recriminan el dinero “invertido” en los hijos, y los hijos mimados, la falta de afecto de sus padres. Es 
posible que a veces eso ocurra, pero reconozcamos que ese no es el modelo, sino su corrupción. En todo caso, lo que 
estamos comentando es que esos modelos puros siempre se relativizan en la práctica; pero eso no quiere decir que sean 
falsos, y sobre todo, no se puede reducir el uno al otro, el don a la mercancía, como luego comentaremos.  
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12 Un “valor de uso”, si queremos, pero siempre dejando claro que por uso queremos decir significado contextual, 
siguiendo la idea misma de Malinowski (“meaning as use”). No quiero entrar aquí en la discusión del valor de uso en la 
perspectiva de Marx, que volvería la discusión aun más compleja.  
13 En una nota larguísima del Ensayo sobre el don, que tiene incluso título: “Note de principe sur l´emploi de la notion de 
monnaie”,  una pequeña obra maestra de una página (1995. P.178-179). 
14 Pau Arenós, “El nu de Carles Poy “, 2 de Setembre de 1998, El Periódico. 
15 Guzmán y Pera aprovecharon fiestas populares relacionadas con los temas del trueque y las plantas, como Sant Jordi i 
Sant Ponç, para llevar la propuesta a la calle, y cuando la instalación terminó, el huerto fue transplantado al Parque de la 
Ciutadella, donde se ha transformado en una especie de anti-monumento, a medio camino del jardín y la obra de arte.  
16 En realidad no me parece que haya  nada de diferente en éste arte relacional  actual con los happenings de los 
sesenta. Las fiestas que organizaba el mismo Xifra en esa época, no difieren mucho de los casos que explica Bourriaud.  
17 “Gawan witchcraft constitutes a subversive intersubjective spacetime in which the spatiotemporal control level fo one 
actor (the witch) expands to destroy the positive spatiotemporal ocntrol capacities of others “ (Munn: 13).  “The witch 
constitutes the self as autonomous to the exclusion of the autonomy of other selves” (Munn:227). 
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