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I. BIOGRAFÍA



Nuestro futuro es ahora. Lo que hacemos 
ahora se transforma en futuro.
Tenemos la posibilidad de crear cualquiera 
sea el futuro que queramos. 

1.1 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Yoko Ono nace en Febrero de 1933 en Tokyo. Primera hija de una 
familia bien acomodada. Su padre cristiano, pianista de vocación, y 
banquero de profesión. Su madre budista, y con una activa vida social. 

Durante su niñez viaja en reiteradas ocasiones a Estados Unidos 
debido a traslados laborales de su padre. Este hecho provoca que se 
desarrolle en ella una sensación de no-pertenencia, y un sentimiento 
ambivalente hacia los Estados Unidos, esto se debe a que todo 
este movimiento ocurre durante el desarrollo de la Segunda Guerra 
Mundial, donde se llevan a cabo múltiples ataques desde EEUU a 
Japón. Ono recuerda que en 1945 en uno de sus regresos a su país: 
“Sólo unas pocas semanas antes de los bombardeos estaba en mi 
escuela de Long Island haciendo saludo a la bandera cada mañana, 
y ahora repentinamente aquellos amigos de mi infancia eran los que 
estaban matando a la gente de mi pueblo”. Así mismo, y debido a su 
constante ir y venir de su país de origen, muchas veces sufrió burlas de 
parte de sus compañeros en Japón, la llamaban ‘bata kusai” (huele a 
mantequilla) haciendo alusión a la occidentalización de los orientales. 

La naturaleza pacifista expresada a lo largo de la carrera artística de 
Ono tiene su origen en los horrores de la guerra y los dañinos efectos 
de la violencia, de la cual fue testigo durante su niñez.

1. Homi Bhabha. “Objetos esquivos: El arte de fisión de Anish Kapoor.” Texto incluido en el catálogo de la exposición Surge.



1.2 PRIMEROS ESTUDIOS

En 1952, fue la primera mujer en matricularse en la carrera de Filosofía 
en Gakushuin University, Japón, donde recibe formación en Marxismo 
y filosofía política. Dado el gran crecimiento de la actividad política 
de liberación, Ono estuvo expuesta desde entonces a grandes 
ideales pacifistas. Durante estos estudios también se enfocó en 
el existencialismo de Kierkegaard, Heidegger y Sartre, los cuales 
discutían profundamente el problema del “ser” como el fiel reflejo de 
la existencia concreta de un ser humano en su tiempo y espacio. Esta 
visión existencialista del “ser” sumado a su educación Budista han 
sido aspectos que la artista ha desarrollado a lo largo de su carrera.

En 1953 su familia vuelve a los Estados Unidos, esta vez a Nueva York. 
Ono comienza sus estudios en la Escuela de Artes Sarah Lawrence 
en Bronxville. Es aquí donde su impulso artístico se fortalece, 
enfocándose en el estudio de poesía y composición contemporánea, 
y nutriéndose de la atmósfera artística de vanguardia de la época.

En 1955, a los 22 años, deja sus estudios para fugarse a Manhattan 
con Toshi Ichiyanagi, un estudiante de música Japonés, quien será su 
primer marido. A través de él, Yoko logra desapegarse de su familia 
inserta en un mundo burgués, y comenzar su verdadera carrera como 
artista de vanguardia. 

1.3 JOHN CAGE / BUDISMO

A través de su primer marido Yoko Ono conoce a diversos artistas 
relevantes de la época, uno de ellos es John Cage, músico de 
vanguardia que experimenta y provoca a la audiencia a través 
de sus obras, las cuales se basan en el concepto de casualidad e 
indeterminación. Su obra emblemática es 4’ 33’’, en donde durante 
4 minutos y 33 segundos vemos a un director de orquesta frente a 
músicos que interpretan el silencio. 

Muchos artistas de la década de los 50’ buscan inspiración en la 
filosofía oriental como un modo de repeler el racionalismo post-
guerra de la época. La filosofía Zen aparece como un modelo 
perfecto con el cual experimentar, ya que resalta la práctica de vivir y 



ser simplemente, de dejar que la experiencia suceda, siempre con la 
noción de consciencia plena frente a uno mismo y frente al a la vida. 
Siendo estas ideas tan populares en el mundo artístico de Nueva York 
de esa época, no es de extrañar que Ono las asimilara tan fácilmente 
debido a su origen étnico, y a su conocimiento del Budismo Zen 
aprehendido de su madre. Una de las obras que refleja la reflexión 
sobre el ser desde una perspectiva Zen es Pieza final (1996) donde, 
a través de una instrucción, se invita al espectador a visualizarse a si 
mismo y a los demás como planetas con órbita propia cada uno, y a 
ser un simple observador de cada planeta en su movimiento único. 

Yoko Ono conoce a Cage en 1960 a través de Ichiyanagi, en una 
de las clases de D. T Suzuki, escritor y filósofo Japonés radicado en 
Nueva York, de quien Cage fue un acérrimo discípulo. Más tarde 
Cage dictaría sus propias clases de Budismo Zen, a las cuales Ono 
asiste junto a otros artistas que más tarde serían los fundadores de 
Fluxus. Por esta razón, y por su particular búsqueda artística, Cage es 
considerado un modelo para los artistas newyorkinos de los 60’.  

En 1960 cuando se conocen, Cage estaba buscando una locación 
para realizar conciertos caseros y performances para si mismo y 
sus amigos. Ono e Ichiyanagi se habían mudado hace poco a un 
pequeño departamento en Manhattan, el cual Ono ofrece como 
espacio para lo que Cage buscaba. El departamento de Ono se 
convirtió de repente en una locación clave de la vanguardia artística 
de Nueva York, el lugar era llamada Chamber Street, nombre de la 
calle donde estaba situado el departamento.

En 1962 Ono e Ichiyanagi son los anfitriones del primer tour de Cage 
a Japón, durante esta gira Yoko Ono interpreta su “Aria” y participa 
en su performance “Water Walk” donde acuesta su cuerpo sobre el 
piano mientras Cage lo toca. La influencia de Cage demostró que 
era posible acercarse a las bases de la tradición desde un punto 
de vista contemporáneo, y que también era posible crear piezas de 
vanguardia con elementos de la tradición.



1.4 CONTEXTO ARTISTICO
DEFINICIÓN DE SU TRABAJO

Al observar la obra de Yoko Ono podemos distinguir tanto la 
economía en el uso de recursos, como  la valoración de las 
experiencias del cotidiano. Para comprender el contexto artístico 
en el cual desarrolla su trabajo se propone visitar los siguientes 
movimientos y artistas:  

MINIMALISMO

Tendencia artística surgida a comienzos de los años 60’ en 
Estados Unidos donde se pretende despojar de los elementos 
sobrantes a la obra de arte, destacando el concepto de simplificar 
a lo mínimo, de reducir el material a lo estrictamente esencial. Al 
reducirse, de algún modo la actividad del artista se provocará 
(inevitablemente) un aumento en la actividad del espectador, al cual 
se pretende estimular no sólo intelectual pero sensorialmente. Este 
aumento en la participación activa de la audiencia derivará en la 
aparición del Happening: representaciones realizadas por artistas 
(no necesariamente actores) en que el espectador era invitado 
directamente a participar. De este modo, comienza a caer la tradición 
de separar al creador de su audiencia. 

ARTE CONCEPTUAL

Movimiento artístico surgido en la década de los 60’ en Estados 
Unidos, también llamado “arte de ideas”. Este tipo de manifestaciones 
destacan el concepto de la obra por sobre el objeto mismo o su 
posible representación. La idea por la cual surge y que expresa la 
obra será más relevante que la formalidad de la misma. La idea será 
el motor y la esencia de la obra de arte, planteándose por sobre su 
forma física, sus materiales y su técnica de realización. Para el Arte 
conceptual el contenido, el mensaje, el estímulo al pensamiento del 
espectador será por si mismo ya una forma artística. 



MARCEL DUCHAMP

Marcel Duchamp artista Francés, exhibe en 1917 su Urinario, un 
urinario de porcelana común en el Salón de Artistas Independientes 
en Nueva York. Este hecho marca el cuestionamiento sobre la 
naturaleza del arte, por un lado proponiendo que cualquier cosa 
puede ser arte, y por otro desafiando la tendencia mercantilista del 
objeto artístico. La exhibición del Urinario deja en claro que lo que 
prevalece es la reflexión que deja la obra artística, más que el objeto 
en si, dejando de lado las estéticas de la representación. 

1.5 JOHN LENNON

En 1966 Yoko Ono es invitada a exponer en la Galería Indica de 
Londres. El día antes de la inauguración, Johnn Lennon va a la galería 
y se sorprende al encontrar sus trabajos, específicamente la Pintura 
de techo (Pintura del sí) 1966-2017: una escalera, una tela blanca 
colgada del techo y de ella colgando una lupa, con la instrucción 
“Sube a una escalera. Observa la pintura del techo con una lupa y 
encuentra la palabra “sí”. Lennon declara que el simple hecho de que 
la palabra fuera “si”, fuera algo positivo, lo atrapó por completo. 

Es inevitable que al mencionar la figura de Yoko Ono, la mayoría de 
las personas la relacionen primero y antes que todo, como la mujer 
de John Lennon. Lennon fue siempre un gran admirador del trabajo 
de Yoko, en sus propias palabras la define de la siguiente manera 
“Yoko es la artista desconocida más famosa del mundo: todos se 
saben su nombre, pero nadie sabe qué hace exactamente”.

Yoko Ono y John Lennon colaboraron artísticamente en la creación 
de performances, música y eventos públicos. Pero también darán 
un uso a la fama mundial del integrante de los Beatles realizando 
campañas anti-guerra con un alto grado de mediatización. Cuando 
deciden casarse y realizar su luna de miel, era tan evidente que la 
prensa se enfocaría en ellos, que en vez de utilizar ese espacio de 
los medios en su relación amorosa, deciden usarla para denunciar 
lo que estaba sucediendo en el mundo a nivel bélico y expandir un 
mensaje de paz mundial. Es entonces que lanzan su “Encamada por 
la Paz” realizada en contexto a la Guerra de Vietnam, esta acción se 



lleva a cabo en 1969 en dos oportunidades: Amsterdam durante su 
luna de miel y Montreal, en ambas oportunidades se alojaron por 
dos semanas en un hotel e invitaron a la prensa mundial a pasar el 
tiempo con ellos en su habitación. La prensa esperaba que tendrían 
relaciones sexuales frente a la cámara, pero la pareja se presentaba 
en pijamas reflexionando largamente sobre la guerra y promulgando 
mensajes de paz. En diciembre de 1969 John y Yoko difundieron 
sus mensajes de paz con el lanzamiento de un single, y carteles 
instalados en las grandes capitales que decían WAR IS OVER! If You 
Want It - Happy Christmas From John and Yoko. (LA GUERRA HA 
TERMINADO! Si tú quieres - Feliz Navidad les desea John y Yoko).

1.6 MUSICA

Su afición por la música está influenciada por su padre, el cual 
comenzó su carrera como pianista, pero que optó por un trabajo 
convencional. Fue él quien le dio la posibilidad de tomar clases de 
piano desde niña, estudiando en una prestigiosa escuela de música 
en Japón donde realiza su primer concierto público sólo con 4 
años de edad. A los 15 años Ono le dice a su padre que no quería 
simplemente tocar música, sino componerla. En esa época era usual 
que las mujeres al terminar sus estudios se casaran lo antes posible 
para realizar labores domésticas. El padre la inscribe en clases de 
canto diciéndole “las mujeres pueden no ser grandes compositoras de 
música, pero sí son buenas interpretándola”. Yoko se revela y decide 
ir a la Universidad a estudiar Filosofía. En sus propias palabras Yoko 
recuerda a su padre: “Todavía estoy agradecida de la preocupación 
que le otorgó mi padre a mi carrera.”

Dado su desarrollo como artista de performance en la escena de 
vanguardia newyorkina de los 60, y las influencias tomadas de John 
Cage sobre el arte de ruidos y la indeterminación en el arte,  Yoko 
Ono se desarrolla como una artista integral, donde la música no 
será abordada como un género separado de las demás expresiones 
artísticas. Yoko Ono realiza piezas musicales que contienen sus ideas 
acerca de la estrechar la relación entre arte y vida. Siguiendo esta 
tendencia podemos destacar estos 3 discos publicados a lo largo de 
su carrera musical: 



YOKO ONO/PLASTIC ONO BAND (1970)
Artefacto experimental de vanguardista. El vinilo original tenía 
una grabación por lado: “John & Yoko” donde cada integrante de 
la pareja prueba llamar al otro con diferentes rangos vocales, y 
“Amsterdam”, una serie de entrevistas, conversaciones y sonidos 
registrados durante la “Encamada por la Paz” en Montreal. Se 
construyó a partir de sesiones de improvisación en las cuales Ono 
prueba diferentes desarrollos vocales y se destaca su valor en la 
construcción de collages musicales. 

FLY (1971)
El disco lleva este nombre gracias a la grabación de 23 minutos 
de Yoko Ono reproduciendo con su voz el sonido del vuelo de una 
mosca. A demás presenta pistas con música que mezcla el rock, la 
electrónica, el blues y el free jazz. 

SEASON OF GLASS (1981)
Primer disco grabado después del asesinato de Lennon. La tapa es 
por demás elocuente: los lentes de John manchados de sangre junto 
a un vaso de agua lleno hasta la mitad y, de fondo, una imagen 
nebulosa del Central Park, la zona del edificio Dakota, donde vivía el 
matrimonio Ono-Lennon y en cuya entrada se produjo el letal ataque 
de Mark David Chapman en diciembre de 1980. Todo el disco exuda 
nostalgia y tristeza, el nombre de John Lennon no se menciona, pero 
su presencia se nota en todo el disco (además de que hay un par 
de guitarras y teclados grabados por él que fueron utilizados en la 
mezcla final). En una de sus canciones aparece la voz del pequeño 
hijo de la pareja, Sean, recordando un precioso relato oral que su 
papá solía contarle. 



II.PERFORMANCE 
ART



Pienso en el arte mas como verbo que 
como un sustantivo.

2.1 ANTECEDENTE A MOVIMIENTOS
ARTISTICOS 60´

El Performance Art tiene su antecedente a principios del siglo XX, 
donde el arte clásico academicista fue rechazado a favor de la 
vibración emocional e intelectual de la experiencia real. Las primeras 
performance fueron realizadas por los Dadaístas y Futuristas, 
quienes también expresaron sus ideas a través de collages y piezas 
que integraban fragmentos de objetos cotidianos. Existía un deseo 
creciente de cuestionar y desestabilizar el valor mercantil de los 
objetos de arte en las manos de coleccionistas y museos, que reducía 
las pasiones del artista a un deseo de intercambiar dinero por bienes. 

El Manifiesto Futurista publicado en 1917 por Marinetti proclama 
una de las bases del Performance Art: La Acción.  “El gesto para 
nosotros ya no será un momento fijo de dinamismo universal: será la 
sensación de dinámica hecha eterna… El espectador debe vivir en 
el centro de la acción pintada”. Y el Manifiesto Dadá publicado en 
1918 por Tristan Tzara divulga la desenfrenada libertad del individuo, 
la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la contradicción; 
defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la 
perfección “Dadá no significa nada”.

La Performance Art llegó a ser aceptada como medio de expresión 
artística por derecho propio en la década de los 60. En ese momento 
el arte conceptual, que insistía en un arte de ideas por encima 
del producto, encontró en la Performance una forma tangible de 
expresión, esto llevó a disminuir notoriamente la necesidad de 
construir objetos de cualquier tipo. Basado en el “hacer” por sobre el 
“construir” el Performance Art se presentó en forma de acciones, arte 
corporal, eventos, los cuales llegaron a cruzar todas las disciplinas, 
que hasta ese minuto estaban muy delineadas.

Una gran cantidad de artistas se abocó a la performance en vivo 
como la forma más radical de quehacer artístico, interrumpiendo el 
curso tradicional de los estudios de historia del arte y cuestionando el 
canon de los medios formales establecidos: la pintura y la escultura.



2.2 (ANTI) DEFINICIÓN

Los manifiestos de la Performance, desde los Futuristas hasta el presente 
han sido la expresión de disidentes que han intentado encontrar otros 
medios para evaluar la experiencia del arte en la vida cotidiana, ha 
sido una manera de apelar directamente a un público amplio.

Por su naturaleza escapa a una definición exacta o sencilla más 
allá de la simple declaración de que es arte vivo hecho por artistas. 
Cualquier definición más estricta negaría de manera inmediata la 
posibilidad de la propia Performance.

Antes como ahora, la definición de la Performance sigue abierta, 
su historia en el siglo XX es la historia de un medio permisivo y sin 
límites fijos con interminables variantes, realizado por artistas que 
han perdido la paciencia ante las limitaciones de las formas de arte 
más establecidas, y deciden llevar su arte directamente al público; su 
base siempre ha sido anárquica.

Cada nuevo artista performativo y cada nuevo escritor sobre el 
tema, inevitablemente expande el radio de una posible definición de 
Performance. El mundo del arte ha proveído a los artistas de cierta 
licencia para pensar una determinada disciplina en formas que no 
tienen nada que ver con las formas de entrenamiento tradicionales 
en esa disciplina, teniendo como resultado por ejemplo un concierto 
de John Cage donde no se toca ningún instrumento, o una pieza de 
danza de Ivonne Rainer que consiste en caminar y hablar. 

Históricamente, el arte de la Performance ha sido un medio que 
cuestiona y viola los márgenes entre disciplinas y géneros, entre 
lo público y lo privado, entre lo cotidiano y el arte, y no sigue 
ninguna regla. La performance en vivo, hasta ahora en el siglo XXI, 
continúa siendo una importante forma de expresión en el mundo del 
arte en formas siempre nuevas. Su capacidad de responder a los 
cambios políticos, artísticos y sociales, se mantiene como una de sus 
características más valiosas.



2.3 ACCIÓN

La palabra Performance es de origen anglosajón y significa Actuar 
o Ejecutar, por lo tanto los artistas del Performance Art sostienen 
siempre la creencia en un Arte de la Acción, en crear trabajos en los 
que la audiencia esté enfrentada con la presencia física del artista, 
o de sí mismos, en tiempo real, y en una experiencia única que 
desaparece después de que la audiencia se va.

Sus acciones son casi siempre provocativas e irónicas, explorando 
ámbitos de la percepción sensorial, la psicología del comportamiento, 
la metáfora, o la teatralidad. Las ramificaciones de sus métodos 
conscientemente anti-formalistas —ya sea como monólogo 
autobiográfico, como ritual personal, o como invitación a accionar en 
la obra misma — otorga material incomparable para examinar puntos 
de vista contemporáneos sobre temas como el cuerpo, el género o 
la multiculturalidad. Esto es así porque el trabajo de los artistas de 
performance reúne lo psicológico con lo perceptual, lo conceptual 
con lo práctico, el pensamiento y la acción. 

De acuerdo con las actuales corrientes de teoría crítica, el espectador 
de arte, el lector de un texto, la audiencia de una película o una 
obra teatral son todos performers, puesto que nuestras respuestas 
y reacciones inmediatas y en vivo son esenciales para completar 
la obra. De esta manera, todos somos actores activos, y no meros 
receptores pasivos del material cultural; somos colaboradores móviles 
(kinéticos) en la construcción de ideas. 

El término Performatividad hace referencia a la capacidad de 
algunas frases expresivas de convertirse en acciones y transformar 
la realidad o el entorno. En 1955, el filósofo estadounidense John L. 
Austin, reflexiona sobre un tipo de expresiones que más que describir 
o enunciar una situación parecían constituir, en sí mismas, una 
acción. En la primera conferencia que llevaba el título “¿Cómo hacer 
cosas con las palabras?” llamó a dichas expresiones “performativas” 
(en español se ha traducido a veces como “realizativas”). Austin 
señaló que verbos como “jurar”, “declarar”, “apostar”, “bautizar”, etc. 
producían oraciones que, por sí mismas,  eran ya una acción. Un 
ejemplo muy sencillo podría ser : “Los declaro marido y mujer”, al 
pronunciar la frase, el matrimonio se constituye y, obviamente, esto 
cambia la realidad que existía hasta entonces.



La obra de Yoko Ono se encuentra en total concordancia con la 
noción de acción y de performatividad, como ejemplo podemos 
resaltar la Pieza de limpiar (1996) en donde a través de una 
instrucción se incita al espectador a enumerar sus tristezas y alegrías 
y a apilar piedras según cada una; independiente de que el 
espectador realice o no la acción, el sólo hecho de leer este texto 
provocará un cambio en él, una nueva percepción acerca de sus 
emociones. Por otro lado, las obras Pieza bolsa (1964-2017) y 
Lumière (2015), invitan directamente a la audiencia a realizar una 
acción concreta, invitándolos a percibir el mundo desde dentro de 
una bolsa de tela y a notar el cambio que se provoca en su cerebro 
a través de esta acción. 



2.4 ESPACIOS Y MATERIALES

Una de las características del Arte de la Performance es que 
incorpora una gran variedad de disciplinas y medios diversos: 
literatura, poesía, teatro, música, danza, arquitectura y pintura, 
así como video, cine, fotografía, diapositivas, texto y cualquier 
combinación de los anteriores. Esto obliga a que los límites y cánones 
establecidos de las disciplinas artísticas se expandan y se conjuguen 
produciendo una nueva nomenclatura, donde las distinciones de 
géneros artísticos quedan obsoletas. 

El Performance Art al ser una experiencia de lo vivo, toma en cuenta 
el uso del tiempo y del espacio como elemento protagónico, y al 
ser la audiencia quien ejecuta una acción dentro de la misma pieza 
artística será su presencia física, su uso del espacio-tiempo la que 
la determinará. 

Los materiales para expresar la obra son evidentemente modificados, 
tomando como objetos predilectos los cotidianos en combinación con 
materiales propios del arte plástico. Al utilizar estos objetos del día a 
día se invita a un acercamiento a la obra, y a la acción misma que la 
obra provoca, ya sea desde el artista o hacia la audiencia. 

Por su propia naturaleza, los medios de la Performance están 
en constante evolución, por eso es inevitable que artistas de la 
Performance estén relacionándose hoy con las nuevas tecnologías y 
los medios de comunicación masivos. 

A lo largo de su carrera artística, Yoko Ono ha utilizado materiales 
del cotidiano para acercar la percepción y reacción de la 
audiencia a su obra, la pieza Transformador Espacial (2009) nos 
hace enfrentarnos a un objeto que cotidianamente encontramos en 
espacios públicos para advertir a los transeúntes sobre un posible 
accidente por piso mojado, este objeto provoca que los transeúntes 
no puedan pisar esa zona del suelo, o que tengan que transitar con 
mucha precaución. El texto escrito sobre el objeto instaladas por 
Ono “Se está construyendo un transformador espacial”, a partir de su 
leyenda podemos inferir el propósito de la artista de cambiar el foco 
en como vemos lo cotidiano, de transformar efectivamente el como 
transitamos por un espacio determinado, y de compartir la visión de 
que cualquier objeto de  nuestro día a día puede entregarnos un 
mensaje más profundo del que banalmente estamos acostumbrados.



2.5 PROVOCACIÓN

La provocación es una característica constante del Arte de la 
Performance, una forma que los artistas utilizan para responder a los 
cambios —ya sean políticos, sociales, o culturales— y también para 
traer cambios en relación a las disciplinas más tradicionales como 
la pintura, la escultura, la fotografía, el teatro, la danza e incluso la 
literatura. La Performance nunca se asienta exclusivamente en un 
único tema, asunto o modo de expresión; en lugar de eso, se define a 
sí misma en cada caso respondiendo de manera provocativa.

Emergiendo del temor existencialista de post-guerra de los años ‘50, 
los artistas de los ‘60 hicieron gestos públicos que eran poéticos 
y ásperos al mismo tiempo. El espíritu de sus obras generalmente 
contenía huellas del existencialismo Sartreano, un sentido de la nada, 
o de ausencia invadía la famosa exhibición de Yves Klein en 1958, 
titulada “El vacío”. Consistía en la blancura de una galería vacía 
a la que había sido invitada una audiencia selecta. Aquellos que 
entraban no tenían nada para ver, excepto a ellos mismos, haciendo 
de la autodefinición la metáfora contenida en la experiencia.

La provocación en la obra de Yoko Ono no sólo se suscribe a la 
época en la cual fue realizada, los materiales y elementos elegidos 
por la artista extienden las lecturas y respuestas de una audiencia 
que es interpelada a reaccionar concretamente. En 1963 Yoko Ono 
realiza la obra Poema táctil para un grupo de gente (1963-2016) esta 
pieza compuesta de dos biombos invita a la audiencia a tocarse 
directamente, a entrar en ese espacio de intimidad para interactuar 
de modo corporal. Sin duda, es una obra que tendrá un carácter 
provocativo, no sólo en la época en que fue estrenada, sino que 
trasciende las nociones de acercamiento y conocimiento corporal que 
el constructo social ha establecido. ¿Cómo acercarnos corporalmente 
hoy? ¿En una sociedad en que la cultura del cuerpo ha sobrepasado 
límites visuales, publicitarios, y mediáticos?



2.6 RELACIÓN AUDIENCIA

Al ser el Arte de Performance un arte de acción, la presencia del 
cuerpo físico, tanto del artista como del espectador, se vuelve 
protagónico. La experiencia de visualizar una obra se transfiere a la la 
experiencia de “estar ahí”, de ser afectado por, de sentir los efectos, o 
de incluso de actuar  sobre la obra misma. En el pasado, los artistas 
utilizaban la “documentación” sólo como evidencia de que una acción 
había ocurrido, ¿cómo puede una fotografía recrear la emoción de una 
experiencia vivida? en el caso de una performance es la experiencia 
misma del cuerpo del espectador la que documenta la obra misma.

Las obras de performance apuntan a la idea de desentrañar y 
examinar críticamente las técnicas de la seducción, provocando 
misterio, curiosidad, o incluso inseguridad durante el proceso de 
atender a la obra. A veces incluso puede ser ridículo, otras grotesco, de 
vez en cuando aterrorizador. Algunos artistas de Performance quieren 
exponer las raíces, los tabúes y los miedos  de la sociedad a través de 
su trabajo. Los artistas de Performance nos han mostrado cosas que 
no experimentaremos dos veces, sobre todo sabemos que tenemos 
que esperar lo inesperado y que una experiencia única se imprima en 
nuestra memoria.

La interacción de la audiencia es inherente al Performance Art, la 
obra se observa a través de la relación que aparece entre artista 
y audiencia. Se pretende provocar una reacción concreta en el 
espectador, otorgándole el poder de terminar y ejecutar la obra misma. 
Es así como se percibe un constante flujo entre el poder del artista y el 
de la audiencia quien ya no puede acomodarse en el anonimato, sino 
que es llamado a interactuar de algún modo con la obra.

El hecho de plantear acciones del cotidiano como forma de arte, es y 
fue también una provocación para la audiencia, Pintura para clavar 
un clavo (1961-2017) es una de las obras que Yoko Ono expuso en su 
primera exhibición en Nueva York, esta pieza invita a los espectadores 
a realizar la acción concreta de clavar un clavo, actividad cotidiana 
y funcional, pero que en este caso se complementa con la instrucción 
de atar un pelo en el clavo clavado. El pelo es una parte del cuerpo, 
una parte del cuerpo de los espectadores queda en la exhibición, 
la instrucción de la artista termina diciendo que la pintura estará 
acabada cuando la superficie esté llena de clavos (y sus pelos) es 
decir, de los cuerpos de los espectadores en ella.



2.7 ARTE Y VIDA

La relación con la vida cotidiana en diálogo con el arte es fundamental 
para el Performance Art, tanto dentro de la obra misma como en 
relación con la audiencia. Para estos artistas es importante desmantelar 
el pesado manto del arte culto, y declarar que la vida cotidiana no es 
sólo una forma material para el arte, sino el arte en sí mismo.

Ya en el manifiesto Futurista (1916) Marinetti expresa “Gracias a 
nosotros llegará un momento en que la vida ya no será una simple 
cuestión de pan y trabajo, ni tampoco una vida de ociosidades, sino 
una obra de arte”.

La relación con las acciones cotidianas pretenden resaltar que los 
actos del día a día son materiales artísticos. Arte y vida no están 
separados, el artista no es un ente que al entrar en su estudio para 
trabajar olvida lo que vive en el cotidiano, al contrario, integra 
conscientemente sus experiencias cotidianas a su trabajo y pone en 
práctica sus cuestionamientos artísticos en su día a día; y así, en un 
constante juego entre arte y vida. Esto provoca que el artista viva 
en un estado de atención, de vigilia, donde debe estar despierto, 
observando constantemente, tal como un detective siguiendo sus 
propias huellas y la de los otros, recolectando pistas y claves dentro 
de loa experiencia de lo real para integrar a su creación.

Yoko Ono siempre ha estado ligada a la relación con el cotidiano, ha 
abordado temáticas individuales e íntimas, como también problemas 
que incuben a la sociedad total y mundial, tal es el caso de Imagina 
la Paz (2003-2017) obra en donde se invita a los espectadores a 
estampar con timbres de goma las palabras “imagina la paz” sobre 
un mapa del mundo, ellos eligieran a que lugar desean enviar aquel 
mensaje. Esta acción abre en los espectadores el margen limitado con 
el que solemos transitar en nuestro día a día, en el cual el territorio 
se va limitando sólo al que vivimos, olvidando la consciencia mundial 
que otorga riqueza y experiencia de apertura y conocimiento.

Otra de las obras que podemos asociar al concepto de arte como 
vida y vida como arte, y desde un ámbito bastante más abstracto 
que la obra anterior, es TV cielo, (1966-2017), un televisor que 



transmite en directo una imagen audiovisual del cielo. A través 
de este objeto la artista trae a la sala un evento de lo real, un 
acontecimiento innegable: la situación del cielo actual. Cielo que, por 
el estar dentro de la Galería, no podemos ver; ese brote de realidad 
que olvidamos cuando entramos en un espacio dedicado al artes 
(Museo, Teatro, etc). Yoko Ono integra el arte y la vida a través de un 
televisor, artefacto que provocó un cambio radical en como vemos el 
mundo, y que nos cuestiona sobre qué creer o descreer de lo que nos 
muestran los medios de comunicación. 



III. FLUXUS



Pienso en la vida más como un diálogo que 
como un monólogo, entonces he querido crear 
situaciones que se acercan más a la vida en 
ese sentido.

3.1 ANTECEDENTES / CHAMBER STREET

En 1960 Yoko Ono y su primer marido Ichiyanagi se mudan a un loft en 
Manhattan en Chamber Street, este pequeño departamento se vuelve 
locación de performance y conciertos de los artistas de vanguardia. 
Es en este lugar donde confluyen los fundadores de Fluxus. Fueron 6 
meses seguidos en que se realizaron eventos colaborativos, donde 
los asistentes eran invitados a participar de las performances. De este 
modo, Ono se transformó en una figura relevante de la escena de 
vanguardia artística newyorkina, convocando a artistas y audiencias 
de todas partes del mundo a su locación.

Uno de los artistas asiduos a Chamber Street es George Maciunas, 
quien en 1961 abre una nueva galería en Madison Avenue, donde 
invita a los artistas de Chamber Street a exponer y a fundar junto a él 
el Fluxus. Es entonces que le ofrece a Yoko Ono su primer show como 
solista en una Galería, aquí es donde presenta su Pintura para ser 
pisada (1960), un pedazo de tela irregular en el piso con la siguiente 
instrucción “Deja un pedazo de lienzo o de una pintura acabada en 
el suelo o en la calle” y que interpela a la audiencia a posar sus pies 
sobre la tela, desafiando cualquier noción de considerar el objeto de 
arte como un objeto intocable o sagrado. 



3.2 DEFINICIÓN

Fluxus se considera un movimiento artístico, surgido a principio de 
1960 liderado por George Maciunas, quien a partir de la escena 
artística que estaba buscando firmemente medios alternativos de 
expresión, decide fundar un nuevo movimiento bajo el nombre de 
Fluxus, una palabra que significa cambio y fluidez, lo que Maciunas 
pretendía era alentar al arte a fluir, a moverse como se mueve el 
devenir del cotidiano. 

En su Manifiesto se presentan diversas definiciones de Flujo: “Purga 
o descarga de fluidos. Purga de la cultura enferma de la burgesía, 
los intelectuales, los profesiones y la comercialización…” Se inspira 
en los movimientos de principios de S. XX Futurismo, Dadaismo, y 
Surrealismo. Tal como estos últimos, posee un espíritu de rebelión 
en contra de la comercialización del arte, del elitismo y de las 
convenciones tanto del arte, como de la sociedad.

Aunque su definición es difícil de establecer se puede resaltar su 
creencia de que el lugar del arte es la existencia cotidiana, y que 
su forma expresiva nunca es estática sino en movimiento, en acción. 
La manera de lograr que la vida esté en relación a la obra es dejar 
entrar la improvisación a ella, improvisación ejecutada ya sea por el 
artista o por el espectador, el cual será activo en la visualización de 
la misma. 

Se distingue de su predecesor, el Dadá, por no buscar ser un anti-
arte, sino una manera lúdica de abordar la creación a partir de 
medios poco convencionales y cotidianos, los cuales permitieron 
que el Fluxus se expandiera para finalmente cuestionar el arte como 
objeto de compra-venta y producción cultural.



3.3 COTIDIANO

Uno de sus temas centrales es la integración total del arte y la vida. 
Arte como vida- Vida como arte. La conjunción de estos elementos 
es la experiencia asociada al cotidiano. Lo que puede diferenciar un 
objeto o partitura artística de la vida, es que el objeto de arte suele 
tener límites fijos, un comienzo y un fin claramente estructurado; en 
cambio la experiencia de lo real es impredecible y está en constante 
movimiento. De esta forma, el Fluxus crea piezas artísticas que 
poseen espacios abiertos a que suceda lo inesperado durante su 
presentación, a modo de improvisación, ya sea por parte del artista, 
del espectador, o de ambos; los involucrados tendrán una acción 
que realizar la cual será única en su momento de ejecución, sin 
preconcepciones intelectuales. 

Esta creencia llevará a Fluxus a sostener que cualquier cosa 
puede ser arte, y que cualquiera puede ser un artista. ¿Cual será 
la diferencia con los ready-made de Duchamp, encargado de 
introducir el cotidiano en el arte? A pesar de que, al igual que 
Fluxus y en evidente concordancia al Dadá, el hecho de instalar 
objetos cotidianos como objetos de arte está en contra de la  
mercantilización artística, Fluxus se relaciona con el uso del cotidiano 
no sólo como objeto sino como la experiencia misma donde el arte se 
desarrolla, es decir, disuelve el arte en lo cotidiano.

Un claro ejemplo de la obra de Yoko Ono sobre esta idea es Pieza 
teléfono (1964-2016), en la cual se instala un teléfono real al cual 
la artista podrá llamar en cualquier momento de la exhibición, los 
asistentes son invitados a contestar el teléfono si éste suena. Esta 
obra instala una expectativa concreta en el espectador ¿sonará el 
teléfono? ¿llamará realmente la artista? ¿será una grabación o de 
verdad será en tiempo real que ella estará llamando?. Todas estas 
preguntas abren la experiencia de la audiencia a relacionar el acto 
artístico con el acto del cotidiano, a cuestionarse sobre los elementos 
y las relaciones entre su propia experiencia real y la experiencia 
artística a la que asisten. 



3.4 APERTURA AUDIENCIA

El hecho de afirmar que cualquier persona puede ser un artista, 
y que cualquier cosa se puede volver arte permite que los 
espectadores tengan una participación intrínseca en la obra, por 
esto mismo la noción de apertura a la audiencia ya no es sólo desde 
su participación, sino también con la idea de que el arte debe poder 
ser gozado por cualquier persona, no sólo por los eruditos, críticos 
y profesionales.

Es así como la vida misma para Fluxus es considerada una forma de 
arte, cada persona es una obra de arte en sí misma, y por lo tanto la 
vida es una composición artística global. De este modo, el objeto de 
arte deja de ser intocable y venerado, porque se vuelve un medio de 
comunicar, se transforma en un momento que ocurre una acción física 
que cualquiera puede realizar.

Los trabajos de Fluxus se definen en la interrelación de los 
involucrados en la existencia de la obra artística, por lo tanto esta 
existencia está en constante flujo, ya que se define de acuerdo 
a quien o quienes lo están experimentando. Siempre hay una 
tensión, un balance de poder que se modifica en cada momento, 
independiente de la existencia del artista. 

Pintura de añadir color (1966-2017) es una de las obras de Yoko 
Ono que permite participar de modo concreto a la audiencia en un 
acto asociado primariamente al arte: pintar un cuadro. En esta obra, 
la comunión de trazos, dibujos o colores de los asistentes será la 
metodología o la “técnica plástica” que se utilizará para dar forma al 
objeto artístico.



3.5 EVENTOS / PARTITURAS

Los artistas del Fluxus, así como los asociados a los Happenings 
utilizan la Acción de Arte como medio de expresión, alejándose 
cada vez más de los materiales convencionales (pintura y escultura). 
Tomando como influencia los códigos para composición musical 
de John Cage, Fluxus realiza los llamados eventos partituras (score 
events), los cuales están compuestas por indicaciones o instrucciones 
muy precisas para el artista y/o el espectador, estas instrucciones 
siempre derivan en una acción física, o en cualquier tipo de 
experiencia viva a realizar. Las instrucciones propuestas por los 
artistas siempre acompañan a sus objetos artísticos, de este modo los 
espectadores pueden entender cómo activar y hacer uso de la obra 
de arte. 

A lo largo de la obra de Yoko Ono podemos distinguir instrucciones 
asociadas a objetos, a piezas audiovisuales, y a piezas sonoras, 
también podemos encontrar instrucciones por si solas, las cuales 
permiten crear la instrucción en la mente de los espectadores. Mosca 
(1970) es una obra de la artista que devino en un film, la instrucción 
es a dejar “que una mosca camine sobre el cuerpo de una mujer 
de los pies a la cabeza y se vuele por la ventana”. El término de la 
instrucción: que se vuele por la ventana, es el que abre nuevamente 
el cuestionamiento sobre el arte y la vida, ¿cuantas veces hemos 
tratado de hacer que la mosca se vaya por la ventana? ¿cuáles son 
nuestras técnicas para hacerlo? ¿habrá logrado la artista este último 
detalle de la instrucción?.



3.6 CUERPO

A propósito de la obra de Yoko Ono, un crítico de de los 60’ dijo: 
“Si hiciera alguna pieza que fuera única podría venderla, pero 
es demasiado conceptual. Siempre hace cosas que pueden ser 
replicadas” Esto refleja lo que el mercado del arte pretende muchas 
veces, vender un objeto más que un concepto artístico. Es esta 
misma idea la que lleva a los artistas de la época de Fluxys a buscar 
metodologías que conviertan el arte en una experiencia. Así es 
como aparece la utilización del cuerpo de los artistas como el objeto 
artístico mismo.

La pieza más destacada sobre este concepto será Pieza de Corte 
(1964), donde la artista se presenta tranquilamente sentada y con un 
hermoso vestido incitando a la audiencia a cortar un pedazo de su 
vestuario con una tijera. A partir de esta acción el foco se centra en el 
espectador, y en como reacciona éste a la manipulación del cuerpo 
de la artista, apelando a los conflictos sobre la manipulación social 
del cuerpo femenino.

Pieza de Tierra III (1996) es otra de sus obras que aluden 
directamente al cuerpo, pero esta vez al del espectador, y a demás 
en un ámbito bastante más íntimo: el de la imaginación corporal. 
En esta obra se invita al espectador a sacarse los zapatos y tocar el 
suelo descalzo, luego la instrucción los hace viajar por la sensación 
de percibir la energía de la tierra a través de su cuerpo y por medio 
de sus pies. El cuerpo del espectador será activado de un modo 
personal, conectándolos con su presencia interna, hábito tan dejado 
de lado en nuestra sociedad actual. 



3.7 MOVIMIENTOS Y ARTISTAS
CONTEMPORANEOS AL FLUXUS

Contemporáneo al Fluxus se encuentra el desarrollo del Happening y 
del Por Art, ambos movimientos se asocian al rechazo del arte como 
mercancía, y ambos encuentran parte de su inspiración otra vez en 
las propuestas de John Cage.

HAPPENING
Acción de arte en vivo definida 
como no convencional y con 
final abierto. Asociado a una 
posible pieza de teatro pero sin 
argumento, y que por lo general 
sólo es realizada una sola vez. 
Los performers y la audiencia no 
están separados en el espacio, 
el espectador es incitado a 
participar del Happening, el cual 
se define como impermanente e 
irreproducible, porque aunque se 
realice de nuevo, nunca volverá a 
ser lo mismo. 

POP ART
Movimiento artístico que se 
caracteriza por el empleo de 
imágenes y temas tomados 
de la sociedad de consumo y 
de la comunicación de masas 
aplicados al arte. El Arte Pop 
utiliza imágenes conocidas por 
todos, pero expuestas con un 
sentido diferente para lograr una 
postura estética y evidenciar una 
crítica a la sociedad de consumo. 
Como su propio nombre indica 
“Arte Popular”, toma del pueblo 
los intereses y la temática. 

El Arte Pop es considerado 
un resultado de una cultura 
caracterizada por la tecnología, 
la moda y el consumo, donde 
los objetos dejan de ser únicos 
para producirse en serie. Se sirve 
de los objetos industriales, de 
los carteles, de los artículos de 
consumo comercial. Esto llevará 
a que el arte por primera vez 
se enlace directamente con 
el mundo de la publicidad. 
Su mayor exponente es Andy 
Warhol quien utilizó fotografías 
de prensa contemporáneas y 
las repitió múltiples veces en la 
misma superficie arrancándolas 
de su contexto habitual y 
trasladándolas al dominio 
del arte, evidenciando la 
deshumanización que practican 
los medios de comunicación de 
masas. Su clásica “Lata de sopa 
Campbell” convierte un objeto de 
uso cotidiano, una sopa de tomate, 
en un ícono de la cultura pop.

YAYOI KUSAMA
Artista contemporánea a Yoko 
Ono, también Japonesa, quien 
a lo largo de su carrera ha 

trabajado con una gran variedad 
de medios incluyendo la pintura, 
el collage, y la instalación. 
Durante la década de los 60’ 
Kusama fue protagonista de 
provocadores happenings 
y performances en lugares 
emblemáticos de Nueva York, 
tales como el Central Park o el 
MoMA. Su trabajo se define por 
la repetición y por destacar el 
concepto del infinito como su 
temática central. Es considerada 
la precursora de los movimientos 
del Pop Art, a partir de sus 
esculturas blandas, en las cuales 
utiliza objetos cotidianos como 
bolsos, sillas, escaleras de 
mano y zapatos, cubiertos con 
elementos rellenos de tela que se 
asemejan a falos. 



IV. EXPECTADOR
ACTIVO



4.1 RELACIÓN ESPECTADOR

La intención de Yoko Ono de otorgar participación al espectador en la 
obra intenta provocar en él   un acto de prestarse atención a sí mismo 
de un modo sensorial. Con la intención de alejarlo de su intelecto, 
provoca una disociación del lenguaje discursivo, para así mover el foco 
de la experiencia a la sensación. Las Instrucciones de Ono otorgan 
una experiencia en la cual ponemos la atención en el modo en cómo 
construimos mentalmente el mundo, proveen una oportunidad para 
cambiar la forma de  comprender la realidad en su sentido metafísico.

Las piezas están planteadas de un modo tal que permiten que los 
espectadores se vuelvan creativos. De hecho, las obras no estarán 
completadas hasta que sean accionadas por la misma audiencia. Esta 
idea permite que otra persona, ajena a la obra de arte, termine la obra 
misma, por medio de un proceso en el cual el artista no tiene que estar 
presente necesariamente. Esta finalización de la obra por parte del 
espectador, puede ocurrir tanto de modo práctico con una acción, como 
de modo mental: la obra termina en la mente de la audiencia.

Yoko Ono afirma que el espectador tiene un poder, no sólo como 
intérprete de su obra, pero como co-creador de la misma. De este modo, 
se establece un contrato tácito entre artista y espectador, el cual aunque 
no accione la obra de modo práctico, con el sólo hecho de leer las 
instrucciones estará activándose en él una experiencia que no lo deja 
solo frente a la obra, sino como parte de un colectivo. 

Por todo esto, es que los materiales utilizados por la artista para 
sus obras forman parte de nuestro cotidiano, de los ritos mundanos 
reconocibles y cercanos para todos, disolviendo así los límites que el arte 
pudiera establecer ante su audiencia.

En Pieza Sol (1962) Yoko Ono nos da la siguiente instrucción: “Mira el 
sol hasta que se vuelva cuadrado”, estas palabras nos hace revivir la 
experiencia sensorial de mirar el sol directamente, y el eco visual que 
queda en nuestra percepción, ¿es un círculo el que queda en nuestra 
vista después de mirar el sol? ¿es un cuadrado? ¿es posible realizar 
esa transformación? Esta simple instrucción activa una pregunta que se 
instala tanto en la memoria, como en la intención de realizar la acción 
una vez saliendo de la sala. 

Todo lo que hago tiene que ver con la 
vida interna, la comunicación interna, 
y la transformación.



4.2 RECORRIDO DEL ESPECTADOR

El espectador de las Instrucciones de Yoko Ono es invitado a realizar 
un recorrido que lo invita a vivenciar de modo activo la obra de 
arte, y que harán surgir diversas experiencias durante su viaje por 
la exhibición, estas experiencias de lo vivido provocarán en él una 
inevitable transformación de su visión del arte y del cotidiano, y de 
todas las posibles relaciones entre ellos.

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD
Desde un comienzo la obra de Ono invita a que el espectador 
participe activamente, pero esta participación trasciende a una 
mera acción física, ya que sin ella el objeto de arte no estará 
acabado, es el mismo espectador quien lo termina, y eso le otorga 
una responsabilidad: su presencia es considerada un elemento 
fundamental durante la exhibición. 

CREATIVIDAD Y LIBERTAD 
Las instrucciones que Ono da a los espectadores no son 
completamente cerradas ni fijas en sus límites, al contrario, permiten 
que el espectador se vuelva creativo, activan en él la imaginación, 
pudiendo imprimir su visión personal en la acción propuesta. De este 
modo se le otorga a la audiencia un poder: el poder de la acción 
creativa. 

JUEGO Y ESTIMULACIÓN SENSORIAL
A través de instrucciones simples y accesibles, y de la utilización de 
objetos conocidos por todos, Yoko Ono le propone al espectador un 
acto que pareciera ser cotidiano e ilógico al mismo tiempo, pareciera 
ser muy simple pero también sin sentido. Estas características son las 
mismas que contienen los juegos propuestos por los niños, los cuales 
están más asociados a la estimulación sensorial que a la intelectual. 
Yoko Ono definitivamente provoca en el espectador el desarrollo de 
sus sentidos y de su intuición por sobre su intelecto. 



TRANSFORMACIÓN Y PODER DE ACCIÓN
Las Instrucciones propuestas durante la exhibición permiten al 
espectador hacerse consciente de si mismo, observarse y observar el 
modo en que percibe la realidad. Plagadas de reglas del cotidiano 
alteradas en una forma, ayudan a  que la audiencia se cuestione 
acerca de como se relaciona con lo real. De este modo, luego del 
recorrido por la obra de Ono, el espectador podrá acceder a una 
profunda transformación otorgada también por el valor que se le 
otorga a su presencia en el obra artística. El espectador deja la 
exhibición con la noción de que es capaz no sólo de crear, si no 
dede llevar a cabo su idea, es capaz de hacer realidad, de accionar 
su idea. 

4.3 KOAN ZEN

Las Instrucciones de Yoko Ono se pueden asociar a los efectos de 
un Koan Zen. Un Koan es un  problema que el maestro Zen plantea 
a sus discípulos, son preguntas que cierran toda posibilidad de 
racionalizar, crean tal sensación de agitación en la persona, que 
en una desesperación y sin pensar, se mueven hacia la consciencia 
y transcienden de los limites del dualismo lógico e intelectual. Las 
preguntas son absurdas y banales, para resolverlas el discípulo debe 
utilizar mucho la atención, y sobre todo la intuición. 

Un ejemplo de Koan: 
¿Qué sonido hace una sola mano al aplaudir?. 

Una historia asociada a la naturaleza del Koan: 
Dos monjes estaban discutiendo acerca de una bandera, uno dijo: “la 
bandera se está moviendo”, el otro dijo: ”el viento se está moviendo” 
Sucedió que el sexto patriarca, Zenón, pasaba justamente por ahí y 
les dijo: “ni el viento, ni la bandera; la mente se está moviendo”.

Las Instrucciones que Yoko Ono nos propone, pueden tener el mismo 
efecto que un Koan Zen, donde el espectador es sorprendido con una 
instrucción que permite dar un vuelco en su consciencia. Utilizando 
palabras accesibles para cualquiera y aludiendo a acciones y 
objetos del cotidiano, permiten que la audiencia pueda volver a 
mirar una realidad conocida desde otro lugar, desde una mirada 
nueva y creativa, transformando así la noción de certeza con que 
comúnmente nos movemos en nuestro día a día. No es lo mismo mirar 



que ver, podemos mirar todas las cosas que tenemos delante pero 
eso no significa que las veamos del todo. Para poder ver la realidad 
hay que estar atento y dispuesto a observar de modo presente. Así 
es como las instrucciones de Ono, causan una reacción interna de 
contemplación en el espectador, transformando su experiencia frente 
a situaciones que se podrían definir como comunes y silvestres, en 
eventos únicos e irrepetibles, los cuales amplían sus percepciones de 
lo real. 

Pieza vuelo (1963) es un ejemplo de lo que podría ser un Koan, la 
instrucción es breve y tan simple como “Vuela”. ¿Qué hacer con esta 
invitación? ¿Como podemos volar? Un anhelo de la humanidad 
que se ha resuelto por medio de la mecánica y la tecnología, de las 
experiencias metafísica y los sueños. ¿Cómo volará cada espectador 
de esta obra?

También Pieza tos (1963) nos insta a preguntarnos sobre este 
acto tan cotidiano que se encuentra asociado a múltiples causas: 
enfermedad, atoro, llamada de atención, etc. ¿A que se refiere la 
instrucción de pasarse un año tosiendo? De seguro los espectadores 
tendrán cada uno su propia respuesta, de acuerdo a sus contextos 
más personales. 



4.4 HAIKU

Las Instrucciones de Yoko Ono también pueden ser asociadas 
al género poético del Haiku, arraigado en la cultura tradicional 
Japonesa. Tal como en los Haiku, las Instrucciones de Ono se 
componen de frases breves pero profundamente incitadoras, y en las 
cuales siempre aparecen elementos de la vida cotidiana. 

El Haiku se escriben tradicionalmente en tres versos sin rima, de 5, 
7 y 5 sílabas, respectivamente, y suelen hacer referencia a escenas 
de la naturaleza o de la vida cotidiana. A menudo incluyen un kigo: 
un motivo asociado a alguna época del año, como por ejemplo las 
estaciones, o el año nuevo. En un Haiku el yo queda al margen, el 
poeta no nos habla tanto de lo que le sucede a él como de lo que 
sucede enfrente de él, convirtiéndose así en un mero observador 
de la realidad que lo rodea. Los Haikus se escriben con un estilo 
coloquial, para evitar que el lector se distraiga de lo realmente 
importante en el poema: la escena mostrada y la impresión que ha 
causado su contemplación, por lo tanto las palabras, en un Haiku, no 
han de llamar la atención por sí mismas. 

Este camino 
nadie ya lo recorre,
salvo el crepúsculo. 

Matsuo Basho (1644-1694) 



4.5 GENEROSIDAD

El deseo de la artista por hacer participar a la audiencia tiene 
también un aspecto de generosidad, de entregar(se) por completo a 
través de su arte. No es un trabajo artístico para la gratificación de la 
artista sino para la gratificación de los otros. Tal como Ono declara: 
“La batalla del arte para mi se ha transformado sobre el concepto de 
si has estado declarando tu ego a través de tu trabajo o creando un 
ambiente donde la otra persona puede ser creativo también”

Yoko Ono afirma que este deseo de dar, tendría sus orígenes en las 
historias Budista que escuchó de niña, específicamente la historia en 
que el Buda deja su privilegiada posición familiar para salir al mundo 
convertido en vagabundo, y dar lo que sea que fuere que se le 
pidiera. Así es como a lo largo de su camino se va encontrando con 
distintos personajes a quienes otorga todo lo que le piden. Al final, se 
encuentra con un tigre que le pide su cuerpo; cuando el Buda ofrece 
su cuerpo al tigre, ocurre la transformación de hombre en espíritu. 

Un claro ejemplo de este carácter de generosidad en la obra de 
Yoko Ono lo podemos encontrar en su icónica Pieza de Corte (1964) 
sobre la cual se han realizado diversas lecturas en torno al cuerpo 
femenino y su exposición, pero la artista nos cuenta que “Cuando 
hice esta pieza estaba pensando profundamente en la noción de 
regalar algo a la audiencia. Cuando le quiero dar un regalo a 
alguien, le doy algo que realmente quiera dar. Tradicionalmente el 
ego del artista se muestra en el trabajo del artista, en otras palabras, 
el artista le entrega su ego a la audiencia. Siempre he querido hacer 
un arte sin ego en él… En vez de dar a la audiencia lo que el artista 
quiera, es la audiencia la que opta por lo que se quiere llevar: eliges 
un pedazo del vestido, lo cortas, y te lo llevas. Para esta pieza usé 
mi mejor vestido, pensar en usar mi peor vestido porque iba a ser 
cortado estaría en contra de mi propósito” 

Evento Agua (1971-2017) es otro de sus trabajos en los cuales 
se evidencia su interés por aplacar el protagonismo y el ego, tan 
característico en el mundo del arte. En esta obra, Ono realiza una 
convocatoria a sus colegas para colaborar con piezas que puedan 
ser recipientes de agua para “llevarles agua a determinadas 
personas… pueblo o región que necesite desesperadamente agua 



(amor)… Espero que nos divirtamos trabajando juntos. Les mando 
mi amor y mi respeto” Esta obra, estrenada en 1971, se ha replicado 
en variadas ocasiones donde la artista otorga un espacio de su 
exhibición a sus colegas, dejando en claro su intención de provocar 
participación y sentido de colectivo no sólo entre los espectadores, 
sino también entre artistas. 



V. ACTIVISTA 
POR LA PAZ



5.1 PAZ MUNDIAL

La promoción de la paz mundial y el poder del pensamiento 
positivo se ha extendido a lo largo de la carrera artística de Yoko 
Ono, quien sostiene que la vulnerabilidad mitiga la agresividad, 
y que a través de su propuesta artística intenta abrir un espacio 
para que el espectador sea tocado por el mensaje o el concepto 
propuesto, el cual siempre quiere llevarlo a la reflexión sobre el 
bienestar del ser humano tanto como individuo, como integrante de 
una sociedad. La artista cree firmemente en el poder del deseo y en 
la construcción de un sueño colectivo por la paz, un sueño que se 
convierte en realidad sólo en la medida en que se ejecuta la acción 
de desear colectivamente.

Esta inclinación por el pacifismo tiene su origen en haber sido testigo 
de los horrores de la Segunda Guerra Mundial durante su niñez, 
lo cual marcó un hito en su biografía que luego se extendió en su 
compromiso por la situaciones bélicas mundiales. Una de las obras 
que resalta de modo concreto esta tendencia es Pieza reparación, 
(1966-2016) donde se invita a la audiencia a pegar pedazos 
rotos de piezas de loza, y pensar que al hacerlo están reparando 
el mundo. Nuevamente nos enfrentamos a materiales y acciones 
cotidianas que mueven nuestra mirada hacia un modo nuevo de ver 
la realidad. Con esta pieza Yoko Ono nos invita a creer que el poder 
de la intención del pensamiento a través de una acción cotidiana, tal 
vez puedan provocar un cambio mayor. 

Un sueño que sueñas solo es sólo un 
sueño, pero un sueño que sueñas con 
otros es realidad.



5.2 COLECTIVO

Para Ono, el arte puede servir para construir un puente de energía 
positiva y amistad, una energía basada en la acción colectiva; 
según la artista ésta es la más genuina contribución de su obra. 
Esta noble aspiración también contiene el deseo de erradicar la 
soledad en las personas, proponiendo acciones que abren espacios 
de comunicación concretos durante la exhibición entre la audiencia. 
Por ejemplo Pintura para apretón de manos (1961) subtitulada 
como pintura para cobardes en la cual se invita a los espectadores 
a sacar su mano por un agujero de la tela y darse las manos entre 
ellos, puede ser vista como una oportunidad para practicar el 
contacto corporal y como un acto de confianza también, que permite 
establecer relaciones de confianza entre desconocidos, incluso entre 
aquellos más tímidos. Este deseo de desarrollo de las relaciones 
positivas entre las personas y su posible colaboración como colectivo, 
también se expresará en Pieza sombra (1963-2017), donde los 
espectadores son invitados a transformarse en un equipo y juntar 
sus sombras hasta que se conviertan en una sola, a través de esta 
acción tan simple, que pareciera asemejarse a un juego de niños, 
comprobamos materialmente que cuando nos reunimos formamos un 
solo cuerpo, sin limites ni diferencias. 



5.3 TORRE DE LA PAZ

Por más de 50 años, Ono ha colaborado con su audiencia para 
afirmar que el poder del deseo positivo y la construcción de un 
sueño de paz para el planeta puede ser un sueño destinado a ser 
realidad. La obra ícono sobre este interés es Arbol de los deseos 
(1996-2017) donde se invita a la audiencia a escribir un deseo 
en un papel y dejarlo colgado de un árbol. A lo largo de 20 años 
se han recopilado más de un millón de deseos. Estos deseos son 
llevado a la Torre de la Paz monumento de la artista situado en 
Reikiavik capital de Islandia, inaugurado el año 2006, el cual 
consiste en una torre de luz que se enciende en distintas fechas del 
año. La torre posee 15 reflectores con prismas que actúan como 
espejos, formando una columna de luz vertical hacia el cielo; en 
una noche clara el resplandor puede alcanzar hasta 4.000 metros 
de altura. Cuando la torre es encendida los deseos escritos por la 
audiencia son dispuestos sobre ella, proyectando cada palabra 
escrita hacia el cielo www.imaginepeacetower.com. 

Imagina la Paz es también un proyecto web donde Yoko Ono invita 
a participar de diversas instancias para promover la paz y el amor 
en las relaciones humanas, entre ellos se replican las Instrucciones 
de Arbol de los deseos (1996-2017), Resurgiendo(2014-2017), 
Mi Mami es hermosa (1997-2017). 

“Espero que la Torre Imagina la Paz entregará luz a los deseos para la 
Paz Mundial provenientes de todos los rincones de nuestro planeta, y que 
otorgará coraje, inspiración y sentido de la solidaridad en un mundo 
colmado de miedo y confusión. Reunámonos para hacer realidad un 
mundo pacífico.

El amor es nuestra energía.
La sabiduría es nuestro poder.
Es momento de llevar luz a cada rincón del planeta.
Disfruta del viaje que hacemos juntos.”

www.imaginepeace.com



5.4 TESTIMONIOS

No es sólo a través del poder positivo de desear y de la capacidad 
individual -o colectiva- de creación que la artista invita al espectador 
a vivir una experiencia de conexión con su propio ser. Por ejemplo 
en la obra Resurgiendo (2013-2016) Ono aborda el tema de la 
violencia de género femenino, invitando a mujeres a enviar sus 
testimonios de violencia y una foto de sus ojos, ambos materiales 
son expuestos durante la exhibición. A través de esta obra, la artista 
integra la noción de honestidad como un modo de reconocer y 
hacerse consciente, lo cual puede tener un poder de transformación 
tan potente como el del pensamiento positivo. Ono defiende la 
necesidad de expresar las emociones, afirma que sólo al transmitirlas 
es posible alcanzar un sentimiento de paz. 

Escucha a tu corazón respeta tu intuición manifiéstate
no hay límites…
Ten coraje
ten rabia
estamos resurgiendo

Los testimonios de los espectadores también serán protagónicos en la 
obra Mi Mami es hermosa (1997-2017) donde son invitados a dejar 
un mensaje a su madre en una pizarra. Esta obra se levanta como 
un verdadero homenaje a las madres: protagónicas y responsables 
de que todos estemos aquí. Ono afirma que esta obra es una 
celebración al amor, el nutriente principal de cada ser humano. 



VI. LECTURA 
ACTUAL



6.1 PARTICIPACIÓN VIRTUAL

El interés por el arte de Performance en nuestro Siglo puede provenir 
perfectamente a causa de las innumerables posibilidades de 
participación que hoy se ofrecen a través de los medios masivos 
de comunicación. El grado de interactividad virtual que hoy se 
maneja, al menos en las grandes capitales desarrolladas, provee de 
interminables oportunidades para la participación, ya sea por medio 
de redes sociales, chats, sitios web, videollamadas, etc. El ciberespacio 
ofrece a los usuarios la ilusión de constante movimiento, mientras 
que las nuevas gráficas computacionales, con líneas directivas, textos 
móviles y palabras que saltan sobre la página, parecen también estar 
moviéndose. Esta noción de movimiento y acción es la misma que 
sostenían los Futuristas a principios del siglo XX, y que han seguido 
todos los artistas del Performance Art. Sin embargo la participación 
que ofrece la virtualidad contemporánea deja al cuerpo del individuo 
completamente estático, otorgándole la ilusión de estar moviéndose, 
e incluso accionando o siendo activista. Las comunicaciones 
interpersonales se han reducido tanto en su lenguaje como en 
su extensión, también se ha disminuido la experiencia sensorial y 
corporal de escuchar o hablar con el otro. La acción concreta de 
nuestro cuerpo está siendo reemplazada por la experiencia de la 
pantalla, cada día es más común ver a los transeúntes pegados 
con su vista a sus dispositivos móviles, cerrando toda posibilidad de 
encuentro con la ciudad o con los otros. 

La obra de Yoko Ono se plantea como una experiencia de lo real, 
sensorial y corporal, donde los espectadores pueden redireccionar 
este foco contemporáneo basado en la experiencia virtual, para volver 
a encontrase con sus cuerpos, sus memorias más intimas, con los otros 
y los cuerpos de los otros, con la posibilidad de transformarse en un 
colectivo, para ser parte de una comunidad. 



6.2 EXPERIENCIA VIVA

El fuerte cambio y avance tecnológico de los últimos 50 años de 
seguro ha modificado no sólo nuestra relaciones sociales, sino el modo 
en como percibidos el tiempo y el espacio, provocando cambios en la 
percepción de lo real en torno a la experiencia vivida. El arte vivo y 
participativo propuesto a través de la obra de Yoko Ono, puede tener 
un fuerte llamado de atención en un mundo donde las posibilidades 
de conexión e información parecieran ser infinitas, pero donde la 
consciencia de la experiencia viva - a través del cuerpo - se ha 
perdido cada vez mas. De algún modo la obra de Ono otorga poder 
a esos cuerpos que han estado dormidos, los hace relacionarse entre 
ellos, con ellos mismos, y con los materiales de la exposición, los hace 
volver a jugar como cuando eran niños, les permite viajar por una 
experiencia viva, única y completamente personal, donde no existe la 
posibilidad de vagar como un turista por infinitas imágenes y textos 
de una red social, donde sería imposible capturar la experiencia en 
un clic o en un tag, porque la experiencia de lo vivo que proponen las 
Instrucciones de Yoko Ono se vuelven únicas e intransferibles.

Ahora bien, es necesario asumir que los medios masivos de 
comunicación y su enorme avance han permitido también que los 
artistas utilicen estas plataformas tecnológicas (como el internet) para 
llegar a un público masivo. De hecho Yoko Ono difunde sus ideas, 
memorias, y acciones por la paz mundial por medio de sitios web, 
flickr, e incluso Facebook.



6.3 CONTEXTO ARTISTICO EN CHILE
CONTEMPORANEO A LA OBRA DE YOKO ONO

El desarrollo de las artes visuales en Chile de la segunda mitad 
del siglo XX, al igual que en el resto del mundo, estuvo marcado 
por la búsqueda de nuevos medios de expresión y por la creciente 
vinculación del artista con su contexto político y social.

La caída del gobierno de Salvador Allende junto al irrumpimiento 
de la Dictadura Militar en 1973, trajo consigo la prisión y el exilio 
para muchos artistas, como también el desmantelamiento de las 
instituciones estatales y universitarias que sustentaban la mayor parte 
del desarrollo de la práctica artística. Las artes visuales debieron en 
muchos casos transformar sus discursos, asumiendo una lógica que 
los llevó a crear un arte de resistencia. Tal es el caso de la “Escena 
Avanzada” definida a partir de los escritos de Nelly Richard (y en el 
campo literario, de Eugenia Brito) como un grupo heterogéneo de 
artistas de diversas disciplinas, cuya principal característica estaría 
en la búsqueda de modificar las estrategias discursivas del arte, 
renovando de manera definitiva los campos de ejecución del arte 
nacional. El Colectivo de Acciones de Arte (CADA), será uno de los 
principales protagonistas de esta “escena”, entre sus colaboradores 
están Diablea Eltit, Raúl Zurita, y Lotty Rosenfeld. CADA planteaba 
dos elementos centrales a desarrollar: la necesidad de renovación 
teórica y práctica del quehacer artístico nacional, vinculándolo 
a las corrientes neovanguardistas mundiales;  y la urgencia de 
integrar en su quehacer la fusión de arte y vida. Del mismo modo el 
CADA expresará directamente su carácter político, rechazando la 
institucionalidad del régimen militar y las bases económicas y sociales 
que lo sustentaban. 

Entre los exponentes de la Performance en Chile de la década de 
los 70’ y 80’ encontramos a Carlos Leppe, Francisco Copello, Cecilia 
Vicuña, Alberto Kurapel, Vicente Ruiz, Pedro Lemebel y Alberto Casas 
con “Las Yeguas del Apocalipsis”, entre otros.



En la misma búsqueda de nuevos medios de expresión para el arte 
encontramos a los artistas: 

EUGENIO DITTBORN
cuya obra explora las posibilidades de la impresión, la gráfica y el 
videoarte, mezclando imágenes provenientes de distintas fuentes, 
como revistas de circulación masiva, fichas policiales, dibujos 
animados, manuales de artes plásticas, etc. En 1984 crea las “pinturas 
aeropostales” los cuales son grandes lienzos intervenidos y plegados 
para ser enviados por correo postal a todas partes del mundo.

ALFREDO JAAR
Quien ha creado más de 60 intervenciones públicas en grandes 
ciudades alrededor del mundo. Una de ellas asociada a la noción 
de arte y vida es “Un logo para Ámerica (1987)” cartel de neón 
proyectado en el edificio Times Square de Nueva York con la leyenda 
Esto no es América inserto dentro de la forma del mapa de los 
Estados Unidos.



VII. LISTADO
DE OBRAS



SALA1

1. “PARPADEO”, 1966. Proyección. 

Primer plano de ojos de Yoko Ono parpadeando.

2. “FILM N° 1. FÓSFORO, 1966. Proyección + instrucción.

Fósforos encendiéndose y consumiéndose hasta el final.

Enciende un fósforo y observa hasta que se consuma. 

3. PINTURA PARA APRETÓN DE MANOS (PINTURA PARA 
COBARDES), OTOÑO 1961. Lienzo con agujero + instrucción 

Haz un agujero en la tela y saca la mano por detrás.
Recibe a tus invitados en esa posición. Dales la mano y conversa con 
las manos. 

4. TRANSFORMADOR ESPACIAL, 2009. Cartel a piso.

Objeto de seguridad utilizado para demarcar piso mojado.

Se está construyendo un transformador espacial 

5. PIEZA SOMBRA, 1963-2016. Luz + instrucción

Pieza interactiva. Se invita a los espectadores a unir sus sombras en 
la pared. 

Junten sus sombras hasta que se conviertan en una. 



SALA 2

6. LIBERTAD, 1970. TV 

Primer plano de sostén desabrochándose.

7. MI MAMI ES HERMOSA, 1997-2016. Instalación c/ 6 posters, 
pizarra y tizas + instrucción. 

Pared participativa en donde la gente es invitada a escribir las 
memorias sobre sus madres.

Mami, lo siento.
Sin ti
yo no estaría aquí.
Nosotros no estaríamos aquí. Y aún así 
tu vida, tus lágrimas, tu risa
se han convertido en un recuerdo. 
Éste es un homenaje para ustedes madres de Chile
de cada uno de sus hijos. 
Las amamos.

SALA 3

8. PIEZA TOS, 1963. Audio + instrucción

Audio de 30 minutos de la tos de la artista.

Pásate un año tosiendo 

9. FILM NO. 5 SONRISA 1968. Proyección + instrucción 

Primer plano del rostro de John Lennon sonriendo

Pásate una semana riendo. 

10. PIEZA SOL, INVIERNO 1962. Instrucción

Mira el sol hasta que se vuelva cuadrado.



SALA 4

11. IMAGINA LA PAZ. INSTALACIÓN CON MAPAS 2003-2017 dos 
estantes con tinta y sellos + instrucción. 

Mapas y timbres de tinta con la frase “imagina la paz”. Los visitantes 
pueden estampar las palabras “imagina la paz” sobre un mapa, en 
países o regiones para las que desean la paz.

Estampa la paz en la ciudad que quieras 

12. PINTURA PARA SER PISADA, INVIERNO 1960-2016. Tela a piso 
+ instrucción escrita a mano.

Deja un pedazo de lienzo o de una pintura acabada en el suelo o en 
la calle.



SALA 5

WATER EVENT 1971-2017.

Convocatoria:

Queridos colegas artistas, quiero pedirles que produzcan un 
recipiente para poder llevarles agua a determinadas personas, ya 
sea para curarles la mente (como en el caso de las autoridades 
militares) o para reconocer su valentía para manifestarse (como 
en el caso de los activistas populares). También puede destinarse 
específicamente a una persona, pueblo o regiónque necesite 
desesperadamente agua (amor). Ustedes y yo aportaremos el agua. 
Todas las obras serán exhibidas en el museo con su dedicatoria.  
Espero que nos divirtamos trabajando juntos. Les mando mi amor y mi 
respeto. Yoko. 

Obra realizada conjuntamente por Yoko Ono y los siguientes artistas:

13.A LILIANA PORTER. Estante c/ 8 piezas 
13.B  AMALIA PICA. Tv + vinilo 
13.C  ANTONIO CARO. Estante c/ cantimplora 
13.D  ANA GALLARDO. D2s piezas de barro cocido a pared 
13.E VINILOS: IZQ: Invitacion original con firmna de botella DER: Título 
/Convocatoria / Artistas 
13.F  RUNO LAGOMARSINO. Base con botella plástica 
13.G  ALFREDO JAAR. Contenedor de espejos 
13.H  ROSANGELA RENNO. Buda de vidrio + base cilíndrica 
13.I  TERESA MARGOLLES. Contenedor de morgue sobre base con 
tela de hospital 
13.J  TERCERUNQUINTO. Estante con vaso y papel escurrido a pared 
13.K  HERNAN MARINA. Planta colgante 
13.L  ALEXANDER APOSTOL. Instalación con asta y grifo 
13.M  TANIA BRUGUERA. Guardián de sala 
13.N  CECILIA VICUÑA. A confirmar 
13.O  ENRIQUE RAMIREZ. A confirmar 



SALA 6

14. ”PINTURA DE AÑADIR COLOR, 1966-2017. Lienzo + contenedor 
de pintura y pinceles + instrucción.

Pintura intercativa, en el que Yoko hará su primer “dibujo de color”. 
Luego, la gente es invitada a añadir colores (imágenes) a la pintura. 

Añade colores 

SALA 7

15. ”POEMA TÁCTIL PARA UN GRUPO DE GENTE, INVIERNO 
1963-2016” Dos paneles de madera y voile + parante de seguridad 
con instrucción en hoja A4

Pieza interactiva. Se invita a los espectadores a tocarse unos a otros. 

Tóquense unos a otros 

16. ”MOSCA, 1971”. Audio 

Audio de 23 minutos donde Yoko Ono reproduce con su voz el sonido 
del vuelo de una mosca.
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17. ”PIEZA BOLSA, 1964-2017”. Base + 2 bolsas + caja para 
zapatos + instrucción 

Pieza interactiva. Se invita a los espectadores a meterse dentro de 
las bolsas. 

Mira el mundo a través de la bolsa. 

18. “LUMIÈRE, 2015”. Instrucción

Una luz intensa te rodea cuando estás dentro de la bolsa. El 
movimiento de esta luz estimula el movimiento de
la luz del día.
Esto se repite 365 veces. 
La intensidad de la luz y su repetición modifican la estructura de 
tu cerebro. 

19. ”PIEZA DE LIMPIAR, 1996. Instrucción.

Haz una lista numerada de las tristezas de tu vida. 
Apila piedras correspondientes con esos números. Añade una piedra 
cada vez que haya una tristeza. Quema la lista y percibe la belleza
del montón de piedras. 

Haz una lista numerada de las alegrías de tu vida. Apila piedras 
correspondientes con esos números. Añade una piedra cada vez que 
haya una alegría. Compara el montón de piedras 
con el de la tristeza. 

20. ”PINTURA GOTADEAGUA, VERSIÓN 1, 1961. Botella c/gotero 
+ tela circular en piso. 

Deja que gotee agua.
Pon una piedra debajo.
La pintura se acaba cuando la gota
hace un agujero en la piedra.
Puedes cambiar la frecuencia del goteo
como quieras.
Puedes utilizar cerveza, vino, tinta, sangre, etc.
en vez de agua.



Puedes utilizar una máquina de escribir, zapatos, ropa, etc. en vez de 
una piedra. 

21. ”PIEZA CORTE, 1964” Proyección.

Performance presentada como proyección
Performance de la artista, Nueva York 1965. 9:10 minutos

Yoko Ono invita al público a cortar un pedazo de su vestido con un 
tijera y llevárselo.

22. ”PIEZA REPARACIÓN, 1966-2017. 3 mesas c/sillas y estantes + 
vajilla rota hilo sisal y cinta + instrucción 

Se invita a la gente a pegar los pedazos de la loza rota.

Repara con cuidado. Mientras lo haces,
Piensa en reparar el mundo. 

23. ”PIEZA DE LIMPIAR IV, 1996. Instrucción. 

Anota todo lo que te da miedo en la vida.
Quémalo.
Vierte un aceite de hierbas de olor dulce sobre las cenizas. 
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24. ”PINTURA DE TECHO (PINTURA DEL SÍ), 1966-2016. Escalera y 
cuadro colgante c/lupa + instrucción

Pieza interactiva.

Sube a una escalera. Observa la pintura del techo con una lupa y 
encuentra la palabra “sí”. 

25. ”ESCALERAS DORADAS, 2014” Escalera dorada + instrucción

Trae una escalera pintada de dorado que te guste. Sé consciente 
de que tu elección –el tamaño que tenga y el material de que esté 
hecha la escalera– van a determinar tu ingreso al futuro. 

26. ”VIOLACIÓN, 1969”. TV + instrucción

Película de 16mm Dirigida en colaboración con John Lennon 
Protagonizada por Eva Majlata. 77 minutos 

Un camarógrafo perseguirá insistentemente a una chica por la calle 
con una cámara hasta acorralarla en un callejón y, de ser posible, 
hasta que ella esté a punto de caerse. 
El camarógrafo corre el riesgo de ofender a la chica, que habrá 
sido elegida arbitrariamente en la calle, pero hay un modo de sortear 
este asunto. 
Dependiendo del presupuesto, perseguirá a chicas de
diferentes edades, etc. También puede perseguir a chicos jóvenes o a 
hombres mayores. 
A medida que el filme avance y se acerque al final, la persecución
en carrera debe irse volviendo más lenta, como en un sueño, 
utilizando una cámara rápida. 

27. ”RESURGIENDO, 2013-2016 ARISING, 2013-2016” Instalación 
con testimonios + convocatoria + instrucción

Yoko Ono y invitan a las mujeres latinoamericanas que hayan sufrido 
violencia de género a ser parte del proyecto Arising / Resurgiendo. 

La obra recogerá los testimonios recibidos: un texto que describe la 
experiencia sufrida y una foto de los ojos de la participante.
Escucha a tu corazón respeta tu intuición manifiéstate



no hay límites 
Ten coraje
ten rabia
estamos todos juntas 
Sigue a tu corazón usa tu intuición manifiéstate
no hay confusión 
Ten coraje
ten rabia
estamos resurgiendo 

27.A. ”RISING”, 1995. Audio
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28. “PIEZA TELÉFONO, 1964-2016”. Base con teléfono + instrucción

Pieza interactiva

Yoko llamará de vez en cuando a este teléfono durante el periodo de 
exhibición. La gente está invitada a atender. 

Cuando suene el teléfono sepan que soy yo. y.o. 

29. ”FILM N°4. CULOS, 1966-1967” Proyección + instrucción 

En lugar de juntar firmas, pongan los culos en hilera para hacer un 
pedido de paz. 

30. ”PINTURA PARA CLAVAR UN CLAVO NO 4, INVIERNO 1961-
2017. Cruz de madera, clavos y martillo + instrucción.

Clava un clavo en un espejo, en un pedazo de vidrio, lienzo, madera 
o metal todas las mañanas. Además, recoge un pelo que se te haya 
caído cuando te peinaste en la mañana y átalo alrededor del clavo 
que ya clavaste. La pintura estará acabada cuando la superficie 
quede cubierta  de clavos. 

31. “MOSCA, 1970” Proyección + instrucción

Deja que una mosca camine sobre el cuerpo de una mujer de los pies 
a la cabeza y se vuele por la ventana
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32. ”TV CIELO, 1966-2017” Tv con transmisión directa

Video instalación con transmisión directa del cielo de la ciudad.

33. ”PIEZA DE TIERRA III, 1996. Instrucción

Tus pies son la conexión física con este planeta. 
Toca el suelo directamente con los pies desnudos. Deja que la 
energía de la Tierra circule
desde tus pies hacia tu cabeza
y viceversa. 

34. ”PIEZA VUELO”, 1963. Instrucción

Vuela

35  “Pieza final”, 1996. Instrucción

Cada planeta tiene su propia órbita.
Imagina que las personas cercanas a ti son planetas.
A veces es lindo simplemente mirarlos orbitar y brillar.

GALERIA

36. LÍNEA DE IMÁGENES DE ARCHIVO. 

37. SELECCIÓN DE INSTRUCCIÓN EN AUDIO

EXTERIOR

Pide un deseo.
Escríbelo en un pedazo de papel. Dóblalo y átalo a la rama de un 
árbol de los deseos. Pídele a tu amigo que haga lo mismo.
Sigue deseando hasta que las ramas estén repletas de deseos.



VIII. APENDICE



TEXTOS COMPLEMENTARIOS

- Manifiesto Futurista. Filippo Marinetti. (Francia,1909)

- Manifiesto Dadaísta. Tristan Tzara. (Suiza, 1918)

- La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Walter 
Benjamin. (Alemania, 1936)

- El Arbol del Conocimiento. Capítulo: Conocer el Conocer. Humberto 
Maturana, Francisco Varela. (Chile, 1999)

- La Poética de la Obra Abierta. Umberto Eco. (España, 1958)

- La muerte del autor. Roland Barthes. ( Francia,1967)

- La atracción del instante.Erika Fischer Lichte. (Alemania, 2001)

- Performance: ¿disciplina o concepto umbral?: la puesta en escena 
de una categoría para los estudios teatrales. Andrés Grumann. 
(Chile, 2008)




