
Del juego al pronóstico: prácticas relacionales. 

                                                        “Hablar de crisis en la sociedad es culpar a sus víctimas” 
                                                                            Jacques Ranciêre. 
 

Es difícil hacer pronósticos sobre la propia evolución del arte, a veces creemos que hay 
temas que se agotan, formas artísticas que han dado todo de sí, sin embargo, como 
apuntaba en un texto reciente, cualquier práctica artística nos puede descubrir facetas 
inéditas de la realidad desde una perspectiva no apreciada antes, de tal manera que se 
activan las más variadas presencias de lo estético.Pero predecir el futuro es un tema 
apetecible y a través de las prácticas relacionales se puede descubrir un horizonte social 
cuyo objetivo será evaluar futuros posibles. 
La Estética relacional le sirve de fundamentoa este tipo de prácticas artísticasque se 
caracterizan por animar el tejido social creando a partir del intercambio y la 
participación, un nuevo escenario para la experiencia sensible, desenvolviéndose en 
espacios de muy diverso carácter, seanestos públicos o privados.El sentido de la obra se 
elabora por medio de ese intercambio, creándose modelos de sociabilidad que nacen de 
la esfera de los vínculos personales y sociales. 
Desde esa estética fundamentada por el crítico y curador Nicolás Bourriaud, la Estética 
de la emergencia, del profesor Reinaldo Ladagga, o del Acontecimiento, sustentada 
entre otros, por el crítico y curador Martín Perán, se trata de explicar, aunque con 
variantes en cada una de ellas, esa proyección de la actividad y la sensibilidad, que 
siendo estimuladas desde el arte, apuntan a otros parámetros de evaluación, de las 
funciones y las normas,de aquellos que históricamente han regido la actividad artística. 
Valores, funciones y normas, cambian expandiendo el mundo  del arte hacia 
experiencias sensibles, haciendo del arte: “…el lugar de producción de una sociabilidad 
específica…” 1.Como  se ha señalado, la obra produce condiciones, no es un reflejo de 
las condiciones. 
El gesto del creador se convierte en mecanismo de acción social pasando la función de 
autor al propio colectivo estimulado, hay otra distribución de lo sensible que genera una 
estética que va más allá del arte, una estética que impele a comprender los parámetros, 
los procedimientos y los modos de intercambio y vida social,generados bajo la acción 
de lo relacional. 
Los contenidos sociales y culturales emergen en forma de demandas, encargos, acciones 
políticas, experiencias interdisciplinarias, que llevan a actuar desde los sitios, desde sus 
historias, considerando, entre otras, las condiciones geográficasy ambientales en medio 
de las cuales se genera la acción relacional.Siguiendo esta perspectiva la obra se 
convierte en un modelo social, como preguntala crítica e historiadora del arte Claire 
Bishop ¿Qué clase de modelo social una obra de arte produce? 2 

¿Qué aportan este tipo de prácticas al conocimiento del tejido social, de las relaciones 
sociales, de la vida cotidiana, de los criterios y las posturas ideológicas adoptadas? ¿Qué 
posibilidades se le ofrecen al arte para expresar la realidad bajo un prisma que esa 
propia realidad ha generado? 



Las prácticas relacionales suelen tener un fuerte componente lúdico, esta es una vía para 
estimular la participación de las personas cuando la obra se desarrolla en barrios y 
localidades de distinto tipo, o para activar la incorporación del público en piezasde 
carácter interactivo expuestas en galerías. Pero es halagüeño cuando partiendo de la 
propia concepción de la obra  y aprovechando esa forma de participación, se estimulen 
objetivos sociales, metas, relaciones que despierten reflexiones sobre las formas de vida 
en lo social y lo ideológico.  
El proyecto (d)estructura aparenta ser un simple juego de mesa en el que intervienen 
jugadores que utilizando pequeños objetos con colores y formas, armanuna pirámide, 
que reflejará sus aspiraciones. Pero desde elmodo en cómo ha sido concebido y 
organizado su funcionamiento, se aprecia que nos encontramos frente a una práctica 
relacional “tramposa”, pues la aparente distracción se convierte en un pensar y 
proyectar el futuro desde el presente y viceversa. Una dialéctica que solo el arte puede 
movilizar. 
El tema de la Pirámide de Maslow, inspiró al proyecto Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba 
para impulsarlo, junto al Laboratorio Artístico de San Agustín (LASA)dirigido por 
Candelario y Aurélie Sampeur, y la asistencia de Wendy Zuferri,contando al mismo 
tiempo con la dirección ejecutiva del grupo el puente_lab, integrado por los artistas 
colombianos Juan Esteban Sandoval y Alejandro Vázquez Salinas y la artista 
Mariangela Aponte Núñez. 
La curaduría estuvo bajo la dirección Laura Salas Redondo, Erick González León y 
Cecilia Guida.  
Los juegos se efectuaron en diferentes lugares 3alcanzando un total de 24. La diversidad 
de espacios, unido a la también diversidad de géneros, edades, profesiones, oficios y 
labores de sus participantes, permitieron que los resultados estadísticos que de estos 
datos se extrajeran, ofrecieran una variedad de visiones, valoraciones y aspiraciones de 
sus vidas, teniendo en cuenta queellas expresanlas circunstancias del presente, de la 
dialéctica de los componentes sociales, tanto de orden antropológico, como ideológico. 
Según se enuncia en la fundamentación del proyecto, el juego es dirigido por un 
organizador u organizadora, que explica a los integrantes su funcionamiento.Se 
comienza por “Asignarle a cada color un valor que represente algo importante para cada 
uno colectivamente, imaginándose de aquí a diez años; y con esos colores, o valores, 
hacer una estructura, dependiendo del azar otorgado por el trompo, el cual nos permite 
poner, quitar y reemplazar. La primera parte del juego consistirá en asignar los valores y 
la siguiente en construir la estructura, en dependencia de los valores que se consideran 
importantes…En los primeros 10 minutos van a asignar los valores a los colores, los 
cuales escribirán en una hoja; luego cada uno elegirá una pieza de cualquier tamaño, 
que será la base de su estructura. La misión es crear la estructura más alta y estable 
posible; y una vez tenida la base, se pone a girar el trompo y comienza el juego según lo 
que el Este indique. Podemos poner una ficha, simbolizado por el más (+), o tres; por 
otro lado, podemos reemplazar con las equis (x). Cada jugador se va pasando el trompo 
y este le dirá cómo construir la estructura. Finaliza cuando se hayan acabado todas las 
fichas o cuando el tiempo de 30 minutos finalice….”	4	



El organizador le presenta a los jugadores “…un listado de valores de referencia y una 
hoja en la cual deben escribir sus datos…Ellos pueden…agregarle otros, son solo una 
referencia…Respondiendo a la pregunta…¿De aquí a diez años cuál es nuestro deseo, 
cuál es nuestra imagen y qué necesitamos para llegar a ese ideal? ...La idea es lograr que 
los tres se pongan de acuerdo, o sea, vamos a llamar a este color como este valor, y así 
sucesivamente. En realidad lo importante no es el color que le asignen, sino los valores. 
¿Cuáles son los diez valores que elegiríamos para nuestra vida…” 5 

En el juego No. 1, la correspondencia entre valores y colores fue: Blanco-Familia, Rojo-
Salud, Amarillo-Alimentación, Naranja-Trabajo, Verde-Amor, Azul-Paz, Violeta-
Descanso, Tiempo-libre, Ocio, Marrón-Responsabilidad, Gris-Libertad, Color madera- 
Dinero. 
En el juego No. 2 se puede apreciar otras elecciones y correlaciones: Amarillo- 
Responsabilidad, Naranja-Educación, Violeta-Libertad, Rojo-Dinero, Azul-Viaje, 
Marrón-Trabajo, Verde-Libertad, Gris-Familia, Color madera-Amor, Blanco-Salud. 
A partir de estas elecciones y asignación de valores se formó la base de la estructura, en 
la que se encontraban los valores referidos al  Placer, la Educación y la Salud.  
En la memoria del proyecto se encuentra el siguiente diálogo extraído de este juego que 
nos ayuda a comprender su funcionamiento: 
Jugador 1: Bueno, creo que tuvimos una buena base, pero con las fichas que nos han 
salido ahora esta parece más experimental; no está tan buena como antes. Ahora a tratar 
de que sea estable para que no se derrumbe. 
Jugador 2: Ahora salió colocar dos. Pongamos Viaje, que es una ficha más pequeña. 
Jugador 3: Pero puedes ponerla paralela. 
Jugador 1: ¿Se puede mover una de las fichas que ya se pusieron? 
Organizador 1: Puedes poner la ficha en el mismo nivel que el compañero anterior. En 
este caso tendrías que situar la ficha en el verde o sobre el verde. 
Jugador 3: Tengo que quitar dos. Empiezo quitando el Trabajo. 
Jugador 1: Mucho Dinero y poco Trabajo. No se quiere trabajar. 
Jugador 1: Y veo que esta pirámide está quedando un poco fea. 
Jugador 2: No te preocupes, que va a mejorar… 
Jugador 2: Me toca, puedo poner más fichas de Viaje. 
Jugador 1: Estás traumatizada… 
Jugador 1: Nos tocó una opción de cambiar; ¿cuál cambiamos? Creo que cambiaré 
Salud por Dinero. ¿No dicen que el dinero compra salud? Puedo poner Educación 
igualmente. 
Jugador 2: No pongas más Educación, pon Viaje, viajar con libertad. Y hemos 
terminado.6 
En el juego No. 3ellas concurrieron como: Marrón-Salud, Blanco-Alimentación, Verde-
Dinero, Amarillo-Trabajo, Violeta-Pareja, Color madera-Familia, Naranja-Amistad, 
Azul-Humildad, Gris-Educación y Rojo-Oportunidad. 
En el No. 4 las relaciones se hicieron entre: Violeta-Arte, Color madera- Autoconfianza, 
Carmelita-Techo, Verde-Dinero, Blanco-Paz. Rojo-Salud, Azul-Viaje, 
Naranja-Familia, Amarillo-Amor, Gris-Placer. Como resultado de este intercambio uno 
de los jugadores afirmó: “…Te confieso que no esperé que este juego me fuera a 



emocionar tanto. Pues, cuando colocaba las fichas, miraba de fuera y me decía que eran 
solo fichas, pero no es así, vas encontrando sentimientos pues son tus valores los que 
pones en esa estructura. Entonces, una vez que observas a las personas que te rodean y 
conviven contigo responder de la manera que esperas en cuanto al apoyo, te resulta en 
extremos placentero…7 
He escogido estos ejemplos al azar para que podamos acercarnos a algunas variantes 
que las diferentes combinaciones de valores generaron, tomando en consideración que 
los mismos se realizaron en lugares donde los procesos sociales y culturales tienen sus 
particularidades, desde la capital, hasta ciudades de provincia o sitios más apartados, 
como sucede con la Ciénaga de Zapata. 
Los jugadores fueron un total de 96, las estadísticas muestran sus elecciones: la salud 
fue el rubro que más puntuación obtuvo con 20, seguida por el amor con 17, la familia 
con 16, la paz con 15, la libertad y el  trabajo con 10, los viajes, el dinero y el placer 
acumularon 8 valores, y la patria, solo 4. 
Carlos Marx tiene una frase que desmonta los enfoques idealistassobre la sociedad, él 
afirmaba que el hombre piensa según vive, no vive según piensa. Si seguimos esta sabia 
reflexión, las elecciones de valores para construir la pirámide, no significanuna elección 
solo estética, lo revelador es cómo ellas son un reflejo de la propia vida. 
En el contexto actual del arte cubano, son muy diversas las prácticas relacionales, entre 
las que se pudiera citar la obra de Grethell Rasúa, Dual (2005) y la del artista Alejandro 
Ulloa,La Barriada.En ella Grethell interactúa con vecinos de un barrio nombrado EL 
Hueco,situadobajo el Puente de la Lisa, en La Habana, selecciona una casa y pintasu 
fachada con pintura a la que incorpora desechos corporales de los que la habitan,la pieza 
de Alejandro consistió en la reconstrucción con aportes y el apoyode los vecinos del 
barrio de un parque para el disfrute de todos. El proyecto que comentamos aunque se 
emparenta con las experiencias señaladas y con otras de corte relacional, es diferentes a 
muchas de ellasdesde dos perspectivas: la  forma de organizar su funcionamientoy las 
vías por medio de las cuales a través del juego, se consigueenlazar lo social con lo 
personal. 
Este enlace se encuentra en la base de la diversidad dereflexiones recogidas en su 
memoria.Unas sonoptimistas y otras menos halagüeñas, unas se refieren a significados 
sociales otras a personales, apelando a la memoria o al presente. Entran a interactuar 
factores que emergen de las relaciones que el concepto de juego potencia porque la 
disposición de las fichas, la búsqueda del equilibrio que la formación de la pirámide 
exige, será un reflejo que condensa esos enlaces, de ahí el por qué son intensas las 
emociones y la memoria que despierta, desembocando en resultados imprevistos para 
los propios jugadores. 
Tal parece que un ánima se hizo presencia portadora de la vida de cada jugador. 
Citarépara concluir algunos comentarios deestos: 
-“…La cuestión es que lo analizas desde el punto de vista personal, pues ir 
desarrollando esta base a partir de la propia persona expresaría «yoísmo» y estructuraría 
esta dinámica con valores que se subordinen a mí mismo, sin tener en cuenta el 
colectivo, la colectividad…” 8 



-“…Te sorprendes también cuando una de las personas que convive contigo y te lleva la 
contraria en muchas cosas, de repente te comunica que la Paz y la Familia pueden ser 
igualmente buenas…” 9 
“…Para el cubano, el viaje, el dinero y demás siempre está presente, pues de lo que se 
trata es de obtener libertad….”10 
“…Y en ese sentido, la familia es como una garantía, pues es el refugio al cual 
retornas…”11 
“…Así más o menos se nos ha proyectado la vida; ahora es que uno viene a vivir un 
poco mejor. Antes éramos bien felices con casi sin nada… Ella, por ejemplo, procede de 
una familia humilde pero muy trabajadora, y por esa razón tiene lo que tiene, al igual 
que nosotros. Actualmente es que poseemos un desenvolvimiento económico, ella 
porque ha podido tener su negocio y nosotros mediante la ayuda de los hijos y por el 
trabajo arduo. 
Pero sabemos que sin salud y sin una familia que te apoye y te guie es bien difícil. Y 
quiero decirte que eso se ha perdido mucho; hay un materialismo creciente en nuestra 
sociedad que genera la pérdida de valores dignos…” 12. 
 
Magaly Espinosa. 
 
Notas. 
1-Bourriaud, Nicolás. “Estética relacional” Adriana Hidalgo editora S.A. Buenos Aires. Argentina. 2006. 
Pp 15  
2-Dolores	 Curia.	 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5418-2010-01-
03.htmlClaire Bishop. Compromiso comprado.  
3-Los juegos se organizaron:La Habana,en dos espacios: en el Instituto Superior de Arte con estudiantes 
del taller Transdisciplinariedad. Arte y ciencias sociales, bajo la dirección del profesor y artista Henry 
Eric Hernández, y enLASA, (Laboratorio Artístico de San Agustín) guiado por el equipo integrado por 
Alexis, Pavel García y Sandra Sotolongo (Barrio Habana) En la provincia de Santa Clara asumió la 
ejecución del juego el colectivo formado por Pavel López, Guido Asenjo Puebla, Betxy Coba Pino y 
Guido Asenjo Valdés. En Cienfuegos ese rol lo desempeñó Osmany Caro Yulls. En la comunidad de Los 
Hondones, estuvieron presentes dirigiéndolos, Maikel,Maydiel Cañizares Morera y Julio Maldonado. Por 
último en el municipio de Jovellanos, en la Finca La Coincidencia funcionó con Héctor Correa y familia. 
A su vez, también se realizaron juegos en las provincias de Camagüey, Santiago de Cuba, Manzanillo y 
Las Tunas. 
4-Proyecto de elpuente_lab y Mariangela Aponte Núñez. En colaboración con el can ere Rebirth / Tercer 
Paraíso de Cuba y LASA (Laboratorio Artístico de San Agustín) Cuba. 
5-Idem. 
6-Idem. 
7-Idem. 
8-Idem. 
9-Idem. 
10-Idem. 
11-Idem. 
12-Idem. 


