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 « Le monde n'est pas un objet dont je possède par devers moi la loi de constitution, il est 

le milieu naturel et le champ de toutes mes pensées et de toutes mes perceptions explicites, 

La vérité n' ‘habite’ pas seulement l’ ‘homme intérieur’, ou plutôt il n'y a pas d'homme 

intérieur, l'homme est au monde, c'est dans le monde qu'il se connaît ». (MERLEAU-

PONTY. 1945: 16). 
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                                                         Introducción 

 

 

Los Penetrables de Jesús Rafael Soto comprenden una serie de obras expuestas por 

primera vez en la galería Denise-René de París en 1967. Dicho conjunto fue desarrollado 

por el artista de manera recurrente a lo largo del corpus sucesivo de su trabajo hasta su 

muerte en el año 2005.  

Definir con precisión el penetrable no es tarea fácil; la obra contiene por naturaleza una 

fuerte cuota de ambigüedad -la cuál será explotada en el análisis a realizar en este texto-. 

No podría afirmar a ciencia cierta si el penetrable es una obra en mayor medida pictórica, 

escultórica, instalativa o performativa. Éste reúne todos estos elementos y, en ese sentido, 

los bordes del penetrable son difusos y difíciles de delimitar. 

A nivel objetual, el penetrable está compuesto por una retícula horizontal ubicada en la 

parte superior de un determinado espacio -en su gran mayoría espacios exteriores-, desde 

la cual caen hilos de nylon de manera perpendicular al suelo sin estar, sin embargo, atados 

a éste de ninguna manera. Dichos hilos están a menudo coloreados y generan, dada su 

cercanía el uno con el otro y su continuo movimiento, una sensación de densidad espacial 

que fragmenta y desdibuja el espacio mismo, así como las diferentes corporalidades que 

recorren su interior. 

El penetrable es, precisamente, penetrable; esto quiere decir que la obra que requiere una 

suerte de activación, de interacción con el espectador: de aquí se infiere su carácter 

performativo, vital en este análisis. Dicha activación se lleva a cabo en el momento en el 

cuál el espectador se adentra al interior de la obra, interactúa con la red de hilos de nylon 

y, a su vez, con los cuerpos de los otros espectadores que habitan el espacio. Es así que 

la obra no funciona de modo autónomo, sino que necesita interacción para ser efectiva.  
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El penetrable ofrece, además, una experiencia de tipo óptico en quien lo recorre: los hilos 

de nylon, cuyo movimiento es activado por el cuerpo del espectador que los recorre; 

generan un efecto vibratorio, a la vez que fragmentan y obstaculizan la visión, por lo que 

tanto los límites del espacio como los de los cuerpos que lo recorren se desdibujan y 

mezclan. 

Acerca de los Penetrables de Soto se ha escrito abundantemente con respecto a sus 

características formales, su exploración con respecto al color, la vibración y sus 

cualidades ópticas 1.  

De igual manera se han llevado a cabo cuantiosas aproximaciones al carácter participativo 

e inmersivo de estos, especialmente en lo que respecta a la experiencia del espectador -a 

falta de una palabra más oportuna- con respecto a la obra, así como al rol del artista y el 

proceso creativo. En síntesis, el estudio concerniente a los Penetrables de Soto ha sido 

por lo general de tipo fenomenológico.  Considero que dichos estudios, sin embargo, se 

han quedado cortos al abordar el Penetrable desde un punto de vista político, es decir, al 

entender la dinámica fenomenológica presente al interior de la obra no solo en función de 

la experiencia singular de quien la habita y la recorre, sino como una dinámica en 

colectivo que encadena, por así decirlo, las distintas experiencias y percepciones 

singulares que, no obstante, se dan en simultáneo con las de los ‘otros’. De aquí parte, 

precisamente, el alcance político del penetrable.  

A lo largo de este texto pretendo analizar el alcance político del Penetrable a partir, sobre 

todo, de la forma en la que éste puede ser entendido desde una mirada fenomenológica y, 

de igual manera, del estudio del contexto histórico y artístico en el que el advenimiento 

de la obra se lleva a cabo. Dicho análisis histórico dará pie a entender el porqué Soto de 

decantó por un desarrollo participativo, inmersivo y fenomenológico de su trabajo, el 

cual, propongo, tiene fuertes repercusiones políticas. 
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Es así que el texto no es, en sí mismo, un análisis ni una aplicación del método 

fenomenológico, sino que busca tender puentes entre la obra y esta corriente de 

pensamiento, concretamente, la propuesta por Merleau-Ponty en los textos: La 

fenomenología de la percepción (1945), Lo visible y lo invisible (1966) y El ojo y el 

espíritu (1964). 

En pocas palabras, las nociones merleau-pontyanas que me interesa tratar, y que recabo 

de estos tres textos son: la percepción encarnada y quiasmo.  Estas nociones servirán de 

cimiento para que, a partir de ahí, se construya un entramado conceptual que gire entorno 

a la problemática política de los Penetrables y, en última instancia, al papel que juega el 

artista en la determinación de ésta.  

Aunque bastante lejanos en el tiempo, considero que los trabajos de Merleau-Ponty 

siguen un lineamiento común y claro: el análisis de la percepción y de una posible 

ontología relacionada a ésta. En ese sentido podría entenderse a Lo visible y lo invisible 

y El ojo y el espíritu como una continuación de La fenomenología de la percepción. De 

estos textos extraigo las nociones de percepción encarnada y de quiasmo, que, en síntesis, 

dan cuenta de la importancia del cuerpo y la carne en la percepción y el reconocimiento 

que el sujeto lleva a cabo de sí mismo, del espacio a él circundante, y del cuerpo del otro 

con quien comparte dicho espacio. De igual manera, estas nociones nos hablan de un 

cuerpo que es, a su vez, consciente de ser él mismo el otro de alguien, de ser percibido a 

la vez que percibe. El quiasmo que propone Merleau-Ponty se lleva a cabo no sólo entre 

el sujeto y el mundo que lo rodea, sino entre los diversos sujetos que habitan el espacio. 

Ahora bien, entiendo que la aproximación encarnada a la obra que propone Soto en los 

penetrables, particularmente con respecto a la experiencia sensible del participante, se 

materializa en tres niveles: el cuerpo, el espacio y el tiempo. 
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La pregunta a responder, en última instancia, en este texto trata cómo, a partir de estos 

lineamientos plásticos y conceptuales presentes en el penetrable, así como del 

entendimiento del momento en el que el artista aplica dichos lineamientos, se pueden ver 

los conceptos fenomenológicos de Merleau-Ponty materializados en la obra de Soto y, 

sobre todo, de qué manera este análisis nos permite entender la obra desde un enfoque 

político. En síntesis, mi búsqueda se puede definir en las siguientes preguntas: ¿cómo 

puede entenderse al Penetrable como un gesto político desde la fenomenología? y ¿cómo 

puede explicarse, contextualmente, el que Soto se sirva de la experiencia del espectador 

para llevar a cabo dicho gesto? 

                                       1. Soto y el proyecto moderno latinoamericano. 

 

 “En 1957 el ambiente artístico de Caracas era extremadamente polémico. Las 

opiniones, en los círculos culturales, estaban divididas entre los partidarios del arte 

abstracto y del arte figurativo. La polarización era tan marcada que, en marzo de 

aquel año, el país siguió con atención la polémica que en el diario ‘El Nacional’ 

entablaron el pintor Alejandro Otero y el escritor Miguel Otero Silva, a propósito 

de los premios otorgados en el XXVIII Salón Oficial. El primero de los nombrados 

se declaraba fuertemente defensor del abstraccionismo -y en particular del 

abstraccionismo más racional- mientras que el segundo tomaba partido por la 

figuración y, supuestamente, por el arte comprometido. […] En verdad, la polémica 

de los Otero parecía centrarse en la cuestión de cómo interpretar la actitud del 

artista frente a la realidad” (Calzadilla. 1) 

 

  

El caso de Jesús Rafael Soto resulta difícil de definir tanto en términos generacionales como 

geográficos. A pesar de que Soto es entendido como un artista fundacional en el arte moderno 
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venezolano -además de uno de los más claros referentes del arte moderno latinoamericano-, resulta 

problemático inscribir su arte dentro del proyecto mismo, así como dar a sus obras tintes nacionales. 

El estudio que Alfredo Boulton hace de Soto, en su libro “Soto” (1973),  da cuenta de esta 

problemática, pues éste tiene, precisamente, el interés de leer a Soto bajo el lente de la modernidad, 

que en el caso latinoamericano está permeado por la búsqueda de una identidad nacional y 

continental.   

El proyecto moderno latinoamericano no se puede encasillar fácilmente dentro de unos lineamientos 

claros ni un marco temporal específico -cada contexto nacional va a tener diferentes ramificaciones 

y propuestas-.  

El problema de la identidad resulta transversal a la vanguardia latinoamericana. Dicha búsqueda por 

la identidad no se centró únicamente en cada uno de los contextos nacionales latinoamericanos, ya 

que la cuestión identitaria era entendida también a nivel continental. La pregunta era, entonces: ¿cómo 

construir un modelo identitario y moderno de nación, a la par de un nacionalismo continental? 

La respuesta a esta interrogante se fundamenta en la idea de una red de comunicación, discusión e 

intercambio intelectual, artístico, político y cultural entre los diferentes contextos latinoamericanos42. 

En este sentido cobra importancia la figura de la revista (Pini, Ramírez.2012).  Bien sea por su fácil 

transportación o por su carácter períodico, polémico y económico, la revista se convirtió en el soporte 

y formato de la vanguardia latinoamericana del siglo XX, así como en el elemento aglutinante de la 

red de comunicaciones que a través de ella se formó en el continente. 

A partir de la segunda década del siglo XX, y gracias, en gran parte, a la red de comunicación 

establecida a partir de las revistas culturales y polémicas, se establecieron tres núcleos principales de 

dicho proyecto moderno en América latina: México, Brasil y Cuba. 

Ahora bien, Venezuela no tuvo una participación tan activa en el desarrollo de este proyecto moderno, 

que como vimos, empieza a materializarse desde la segunda década del siglo XX. Podría afirmarse 

que, por el contrario, el surgimiento de un proyecto artístico moderno venezolano se da de manera 

tardía ya entrada la segunda mitad del siglo.  
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La figura clave en la modernidad venezolana es Alfredo Boulton. En Boulton toma forma por primera 

vez la búsqueda por afianzar y describir una identidad cultural y artística puramente venezolana. Este 

interés identitario se hace evidente en elementos como la versatilidad y amplitud en el tiempo del 

trabajo de Boulton.  

De cualquier manera, su figura es una figura de autoridad, legitimidad y poder en el contexto 

venezolano, particularmente dado el hecho que el autor trate la problemática de la identidad en dos 

niveles diferentes: el primero enfocado hacia la construcción de una tradición artística venezolana 

hasta ahora incipiente -el texto de 1963 sobre Juan Pedro López se inscribe en esta categoría-, el 

segundo enfocado hacia la configuración de una identidad venezolana moderna -el texto de Soto de 

1973 se inscribe en esta categoría-. 

 

________________________________________________________________________________ 

1. Venezuela pasó, en poco tiempo, de no tener una producción artística fuerte, a proponer un arte revolucionario en el 

sentido de la representación, la forma en la que vemos, la geometría y el rol del artista. Esto no sin una cuota de polémica: 

encontramos propuestas vanguardistas venezolanas a partir de la década de 1950 tales como “Sardio”, (Vandorpe.1996; 

26-39) que publica una revista homónima y de la que se crea posteriormente el grupo “El techo de la ballena”, también 

comprometido pero abierto a entablar diálogos interdisciplinares (Calzadilla. 1995). En París toma fuerza el movimiento 

“Los disidentes”, al que Soto fue muy cercano sin pertenecer activamente, y que abogaba por un arte revolucionario a 

partir de la abstracción. La polémica, en todo caso, parece favorecer las propuestas más abstractas y centradas en subvertir 

la institución del arte. Cabe recordar figuras preponderantes en la producción artística venezolana de este momento -

aparte de Soto- como Carlos Cruz-Diez, Alejandro Otero y todo el grupo denominado el Informalismo venezolano. El 

Museo de bellas artes de Houston MFAH prepara una exposición al respecto titulada “Contesting Modernity: Informalism 

in Venezuela, 1955-1975”. 

2. En 1973, mismo año de la publicación del libro de Boulton, se funda el Museo de arte moderno Jesús Soto, en Ciudad 

Bolívar, Venezuela. El museo fue diseñado por Carlos Raúl Villanueva, máximo exponente de la arquitectura moderna 

venezolana. La creación del museo como institución es de por sí problemática y nos habla del carácter ambiguo de la 

relación de la obra del artista con su contexto social e histórico, además de las repercusiones y la forma en la que ésta fue 

entendida.  
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De este punto podemos recabar, entonces, que la modernidad venezolana -por demás tardía- que 

propone Boulton no busca romper drásticamente con ninguna tradición anterior -tradición hasta ese 

momento escasa-, sino tender puentes y construirse la una a la otra. 

En este sentido resulta interesante anotar el hecho que, en Venezuela, es precisamente la ausencia de 

una tradición establecida contra la cuál luchar, lo que permitió que se desarrollara un tipo de arte 

menos centrado en el factor identitario y en la así llamada sensibilidad americana y nacional, en 

virtud de un arte que cuestione más a profundidad la creación artística misma y las relaciones de 

poder inscritas en ésta 1. 

Ahora bien, el problema era que estos artistas venezolanos no trabajaban, en su gran mayoría, en 

Venezuela. Por este motivo Boulton, en su papel de autoridad cultural e identitaria del país, llevó a 

cabo ejercicios como el de su libro “SOTO”  de 1973, pensados para, precisamente, traer de vuelta 

el trabajo de estos artistas a Venezuela 2. 

Un elemento clave que debemos tener en consideración, al respecto de los intereses de Boulton, es el 

hecho que el autor se refiera a Soto específicamente como pintor. Si bien es cierto que Soto comenzó 

su desarrollo artístico a partir de la pintura y que siempre mantuvo intereses pictóricos y colorísticos 

en su trabajo, éste va mucho más allá tanto conceptual como plásticamente. Podría argumentarse, por 

supuesto, que este estudio data de 1973, es decir, que se queda corto en más de tres décadas de trabajo 

del artista. Sin embargo, para ese momento ya hacía vario tiempo que Soto había enrumbado su 

trabajo hacia otros caminos, cuestionando aspectos como el soporte, la bidimensionalidad, la 

objetualidad, el medio, el espacio, la temporalidad, el movimiento y la participación del espectador. 

En efecto, para 1973, hacía ya seis años que Soto había presentado su primer Penetrable en la galería 

Dénise René de París. 

Considero que éste es un hecho a tener en cuenta, pues, el dar a Soto un tratamiento de pintor es 

quedarse corto en el análisis de un artista que problematizó y varió su propio trabajo tanto conceptual, 

como objetual y plásticamente. ¿Podría pensarse acaso que, si bien Boulton es consciente de las 

variadas búsquedas y amplios desarrollos plásticos del artista, usa justamente esta  categoría de pintor 
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como una especie de ancla, de bastón sobre el cual apoyarse ante la dudosa y difícil catalogación de 

un artista que ha expandido y cuestionado su propio quehacer artístico y su rol como creador?, ¿Tiene 

que ver esto con el hecho que la intención de Boulton sea traer a este artista a un contexto atrasado 

que, si bien lucha por modernizarse, aún no está preparado para comprender desarrollos como el de 

Soto? . 

 

El caso de Soto, en especial el de los penetrables, nos habla de una una obra que está a caballo entre 

dos tradiciones artísticas, alimentándose de ambas sin pertenecer enteramente a ninguna de ellas. 

Como vimos, la búsqueda plástica de Soto no puede inscribirse enteramente dentro de la modernidad 

-en especial dentro de la modernidad latinoamericana, de carácter nacional y comprometida con 

proyectos políticos identitarios-. No obstante, ésta tampoco puede ser enmarcada dentro de un tipo 

de creación artística puramente formal o estética, una suerte de arte por el arte, pues Soto va mucho 

más allá al cuestionar el rol del artista, la idea de soporte y materialidad de la obra, la noción de gusto 

y la participación del espectador.  

Si bien Soto parte de intereses modernos, recabados de las vanguardias europeas y su contacto con 

ellas, su obra se expande más allá de los límites que esa modernidad establece, tratando problemáticas 

contemporáneas a su contexto histórico. El hecho que la obra de Soto no esté afiliada a ningún 

proyecto político y nacional en particular, no significa que esté afuera del mundo. 

Por el contrario, Soto es consciente del momento en el que está y las necesidades del arte con respecto 

a ese momento 3.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

3. “Las reacciones por el estilo de la de Miguel Otero Silva no tardaron en aparecer, estas posiciones tomadas intentaron 

defender la tesis del artista individual y del arte como expresión de una necesidad orientada hacia la obra cerrada, es 

decir, hacia la pintura de caballete. No hay que olvidar que el optimismo de los pintores geométricos justificaba una 

responsabilidad histórica que al cumplirse únicamente en el plano estético se prestaba para escamotear el compromiso 

político en una época caracterizada por el indeferentismo de sus intelectuales y artistas”. (Calzadilla. 1) 
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Lo que lo diferencia es que toma partido por un arte encarnado, a la manera de Merleau-Ponty, en 

vez de por un arte activista y propagandístico. 
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                                           1.1 Soto, París y la vanguardia de posguerra. 

 

El caso de Soto no, es, sin embargo, un caso aislado, y en ese sentido resulta enriquecedor estudiar 

más a profundidad el contexto histórico, geográfico y social en el que los primeros penetrables fueron 

presentados. Como bien hemos sugerido, la etapa madura del trabajo de Soto se corresponde con su 

llegada a París, centro del arte moderno mundial -si bien desde finales de la década de 1950 y 

principios de la década de 1960 este estatus empieza a compartirse con Nueva York-.  

Su establecimiento en París le permitió a Soto tener un acercamiento directo con importantes 

referentes de las vanguardias europeas, en particular cabe señalar, aparte de su temprano interés en el 

Cubismo, su cercanía a la obra de Malevitch -que será un importante referente en obras como sus 

Desplazamientos (1954)- e Yves Klein, con quien Soto tuvo una importante cercanía, en particular 

con respecto a la idea de la creación de una obra inmaterial. 

El papel de Soto, siendo un artista latinoamericano establecido en París, resulta bastante particular, 

en especial a lo que conscierne su relación con sus pares. Si bien Soto fue relativamente cercano a 

grupos como Los disidentes, radicados en París, y El techo de la ballena, radicado en Venezuela, éste 

optó por mantenerse a distancia y nunca declararse como miembro activo de ninguno de estos, en 

particular con respecto a las discusiones políticas que proponían. 

Esta característica hizo de Soto un artista difícil de leer en cuanto a su compromiso y consciencia 

social e histórica, y, en ese sentido, su relación con estos grupos artísticos fue por momentos tortuosa 

y no del todo cordial.  

Tal es el caso de su relación con El techo de la ballena, el cual abogaba por un arte informalista que 

rechazaba tanto la abstracción geométrica como la noción misma de pintura. Como queda consignado 

en el texto “The Painting Devoured: El Techo de la Ballena and the Destruction of Venezuelan 

Informalism”, de Sean Nesselrode Moncada, El techo de la ballena fue un movimiento artístico 

radical cuyas premisas, más que basadas en algún tipo de solución plástica o formal específicas -este 

movimiento va a hacer uso, precisamente, del vocablo informalismo para definir sus búsquedas 
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plásticas-, defendían una actitud contestataria y desobediente con respecto al aparente bienestar y 

sentimiento de modernidad del que gozó Venezuela a partir de la instauración, en 1958, del gobierno 

de Rómulo Betancourt y del boom petrolero.  

En ese sentido, la relación del Techo de la ballena con artistas como Soto o el grupo Los disidentes 

4, localizados en París y que son entendidos en función de un abstraccionismo geométrico pensado, 

en primera instancia, como un gesto igualmente subversivo contra los cánones estéticos que 

imperaban en los años 50 en Venezuela, pero que pronto se transformaron en el arte oficial de la 

modernidad betancourtiana; será de amor y odio, de cercanía (Nesselrode Moncada. 2013; 52) y de 

lejanía, de necesidad y de rechazo.  

Particular es el caso de Soto, que como vimos, hacia la década de 1960 y posteriormente de 1970 -de 

la mano de textos como el de Boulton, que se refiere en términos optimistas e idealistas a la 

modernización en Venezuela (Boulton. 1973)- comenzaba a ser catalogado como el gran artista 

nacional y, por ende, como el artista oficial de la modernidad venezolana. Si bien Soto fue cercano a 

ciertos miembros de El techo de la ballena e incluso colaboró en la creación de un mural con Daniel 

González, el hecho que Soto fuera aparentemente neutral políticamente, al menos en su trabajo 

plástico, así como su utilización de la geometría, la abstracción y la matemática en su obra, la cual 

correspondía, para un sector ballenero, la legitimación de una búsqueda estética burguesa, sanitizada 

y profundamente moderna; creó una fuerte tensión que nunca fue subsanada. 

 

 

 
4. “Nosotros no vinimos a París a seguir cursos de diplomacia, ni a adquirir una “cultura” con fines de 

comodidad personal. Vinimos a enfrentarnos con los problemas, a luchar con ellos, a aprender a 

llamar las cosas por su nombre, y por ello mismo no podemos mantenernos indiferentes ante el clima 

de falsedad que constituye la realidad cultural de Venezuela. A su mejoramiento creemos contribuir 

atacando sus defectos con la mayor crudeza, haciendo recaer las culpas sobre los verdaderos 

responsables o quienes les apoyan” (Los disidentes. 1950). 
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Cabe aquí recalcar, de hecho, que Soto renegó siempre de pertenecer a grupo alguno y, si bien fue 

cercano a muchos de éstos, nunca se consideró como parte de uno.  

 

Otro caso interesante a analizar, que tiene que ver precisamente con procesos artísticos 

latinoamericanos que empiezan a cuestionar la modernidad y las relaciones de poder al interior del 

arte, es el del Neoconcretismo brasilero. Al igual que como sucede en el caso de Soto, el 

Neoconcretismo se sitúa de manera ambigua con respecto a la modernidad latinoamericana, pues en 

él podemos encontrar elementos decisivamente modernos, como el hecho que iniciara con la 

publicación, en 1959, de un manifiesto propio. Sin embargo, es también evidente que este movimiento 

pretende romper y cuestionar dicha modernidad, centrándose, como Soto, no en problemas 

identitarios o abiertamente políticos, sino en las relaciones de poder inscritas dentro del arte. El 

Neoconcretismo busca dar un rol activo al espectador dentro de la obra, así como desmontar la idea 

de representación y los límites tradicionales que proponen los soportes. Estos artistas se centran en la 

experiencia sensorial que la obra genera en el espectador-participante. No obstante, artistas como 

Lygia Clark y Helio Oiticica van a dar un papel preponderante a una cierta noción de organicidad de 

la obra, en detrimento del racionalismo matemático y geométrico que exponen artistas como Soto y, 

de paso, van a cuestionar el carácter progresista, científico y universalista de éstos.  

Ahora bien, considero que el punto que tienen en común estos artistas, a pesar de las discrepancias 

apenas explicadas, tiene que ver con la forma en la que entienden la obra de arte y el rol del artista. 

En todos estos casos los artistas van a interesarse por pensar en la obra de forma inmaterial, por 

cuestionar los soportes y la objetualidad de ésta y, por ende, el rol del artista como creador. En el caso 

de Soto dicho interés está estrechamente ligado a su contexto geográfico, pues cabe recordar que Soto 

desarrolla el grueso de su trabajo maduro en París y, en  consecuencia, se encuentra en una situación 

ambigua. 

Si bien es cierto que su llegada a París le permitió a Soto entrar en contacto con artistas de vanguardia 

europeos como Vasarely, Malevitch y Klein, y que su experimentación plástica temprana es cercana 
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a la abstracción geométrica pictórica, el artista venezolano reconoce, rápidamente, un cierto hálito de 

decadencia y obsolescencia en la abstracción puramente geométrica, así como en el soporte mismo 

de la pintura. Ariel Jiménez lo describe de esta manera en su ensayo ‘Entre lo visible y lo posible’ 

(1989): 

 

‘Ahora bien, si para los venezolanos que IIegan a Paris en torno a al año de 1950, 

Ia abstraccion representa uno de los mayores descubrimientos, para los artistas 

europeos esta se encuentra más bien en una fase culminante, y Ia academia de 

Dewasne y Vasarely parecen confirmarlo. Con ellas y con muchos de los artistas de 

"círculo y cuadrado" en los años treinta, Ia abstraccion se habia convertido en una 

manera más de hacer un objeto agradable, sin poder evitar el formalismo decadente 

de toda academia’ (Jiménez. 1989.3).   

 

En efecto, Soto opta por desarrollar una propuesta plástica que pretende alejarse del soporte clásico 

de la pintura, la bidimensionalidad misma, así como de cualquier noción estética de gusto, gestualidad 

e, incluso, objetualidad de la obra de arte. Dicha propuesta desemboca, hacia finales de la década de 

1960 en lo penetrables, los cuales reúnen todos estos intereses y comprenden la cúspide de la 

búsqueda de Soto por crear una obra inmaterial, espacial y participativa.  

Ahora bien, a diferencia de grupos como el de El techo de la ballena, Soto no necesariamente desecha 

ciertos valores formales y pictóricos como el del color, la geometría y la idea de estructura, así como 

no experimenta tan ampliamente con materiales no tradicionales que denoten dicho rechazo a la 

tradición artística moderna -a pesar de que, por ejemplo, sus Vibraciones (Nesselrode Moncada. 2013; 

52) cuenten con una cuota de experimentación matérica-. Es por este motivo que su trabajo tiene una 

connotación ambigua -exacerbada por su desinterés en hacer parte de grupos y su no abierto activismo 

político a partir de su obra- con respecto a grupos como los balleneros y los neoconcretos brasileros. 

Es innegable que Soto desarrolla una obra de corte universalista y racional y que tiene en alta estima 

nociones como la ciencia, la geometría, y la matemática; en ese sentido puede ser entendido -y ha 
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sido entendido- como el gran artista símbolo del arte moderno, progresista, frío y sanitizado en 

América latina.  

Considero, sin embargo, que su particular uso de la ciencia, la geometría y los valores pictóricos 

tradicionales tienen como fin el de dar un vuelco profundo a los sistemas y roles de poder en el arte, 

; esto a partir, además, de la inclusión del espectador en la obra. Es en este sentido que considero que 

los penetrables son, en últimas, gestos políticos -un poco más sutiles, si se quiere- pensados para 

controvertir y subvertir el arte y su rol en la sociedad.  

Ahora bien, el París de finales de la posguerra proporcionó a Soto el caldo de cultivo perfecto para 

llevar a cabo este tipo de ejercicios. Para artistas latinoamericanos como Soto, el encontrarse en un 

centro mundial del arte que, sin embargo, comienza a presentar signos de decadencia y 

avenjentamiento, proporcionó la oportunidad perfecta para, no solo estar en contacto con los grandes 

artistas europeos del momento, sino para ser ellos mismos quienes tiraran del carro y pudieran ofrecer 

propuestas artísticas frescas y novedosas. 

Entre otros factores, el estancamiento formalista y aburguesado de la abstracción geométrica catalizó 

la búsqueda de Soto por tender diálogos interdisciplinares entre el arte y la ciencia, la matemática, la 

filosofía y la música serial y dodecafónica.  

De igual manera es importante señalar que, si bien en lo referente a las artes plásticas, París poco a 

poco fue perdiendo su hegemonía frente a Nueva York; es en la década de 1960 y 1970 que tuvo, en 

cambio, un fuerte auge en materia filosófica y política -no sobra recordar que el primer penetrable 

fue presentado menos de un año antes de mayo del 68-.  

A la par de este agitadísimo contexto político surgen estudios que comienzan, además, a cuestionar 

no sólo las instituciones políticas, sino la misma realidad en la que vivimos y la forma en la que 

adquirimos conocimiento. Se empieza a formular el problema del espacio con autores como Gastón 

Bachelard, Lefebvre y las heterotopías de Foucault; se empieza a poner en evidencia el hecho que el 

espacio y el tiempo que habitamos, así como la forma en la que nos comunicamos, no se nos son 

dadas gratuitamente y, en cambio, son elementos activos en estas dinámicas de relación.  
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El ejemplo que conscierne en mayor medida a este texto es el de Merleau-Ponty, ya que me propongo 

tender puentes entre Soto y el filósofo francés. Considero que los penetrables de Soto materializan de 

manera bastante fehaciente las propuestas fenomenológicas de Merleau-Ponty -sin decir que Soto los 

llevó a cabo a partir de Merleau-Ponty, sino más bien que son manifestaciones más o menos paralelas 

en el tiempo que tratan, de manera similar, las mismas problemáticas- y le dan pie subvertir los roles 

de poder del arte desde a partir de la interacción intersubjetiva de los espectadores con la obra.  

Considero que la posición ambigua de Soto de mantener, por un lado, una suerte de cercanía lejana, 

si se quiere, con movimientos artísticos latinoamericanos como El techo de la ballena, informalistas 

y con una obra más de alcance político y nacional; a la vez que desarrollaba su obra en un contexto 

como París, que le permitía tener una mirada más universalista e interdisciplinar, es, en última 

instancia, lo que permitió que se decantara por fortalecer una aproximación de tipo fenomenológica 

a la obra -en especial con la inclusión y la participación del espectador- y es a partir de ahí, que 

pretendo recabar el valor político de penetrable. 

 

                                                  1.2 Soto y el rol del artista. 

 

La obra de Jesús Soto puede entenderse como una obra encarnada de forma merleau-pontyana a partir 

de la forma en la que el artista entiende su propio quehacer y rol al interior de la institución del arte 

y el contexto social e histórico en el que está inscrito. 

Hablar de cómo Soto cuestiona el rol del artista es hablar de cómo responde a la pregunta: ¿para qué 

hacer arte?  

En este sentido cobra importancia analizar la propia voz del artista a partir del libro de Ariel Jiménez 

Conversaciones con Jesús Soto, publicado por la colección Patricia Phelps de Cisneros en 2005. 

Siendo, en este texto, la voz de Soto tan preponderante, nos enfrentamos a un modelo biográfico 

diferente al de Boulton. No se nota tampoco, a primera vista, una intención tan clara como la que se 

vislumbra en el texto de este último, no sólo por las diferencias temporales entre uno y otro texto, 
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sino porque, aunque la voz de Jiménez no es en absoluto inerte, permite que sea Soto quien analice y 

cuestione sus propia obra e intereses. 

En varios fragmentos de la entrevista queda consignada la manera en al que Soto entiende la 

responsabilidad del arte con respecto a su contexto histórico, así como el cuestionamiento que realiza 

al rol tradicional que el artista debe cumplir y su mirada recelosa de quienes venden verdades 

grandilocuentes del mundo; es así que desarrollos como el de los penetrables comprenden una suerte 

de propuesta artística coherente al momento de cambio en el cual él vive y trabaja. No es coincidencia, 

entonces, que el artista se vuelque a problematizar nociones y tensiones de poder que, tanto en el arte 

como en el mundo en general, tuvieron más o menos una estabilidad a lo largo de la historia 51. La 

mirada del artista a su contexto histórico no pasa, entonces, por la afiliación a un movimiento o un 

sistema en específico, sino por cuestionar nuestra propia existencia, nuestros propios roles y sistemas 

e incluso el espacio y el tiempo que nos contienen. 

Como ya vimos en el apartado anterior, el tratamiento que Soto da a la ciencia tiene mucho que ver 

con el cuestionamiento a su rol como artista y a las tensiones de poder entre artista, obra y 

espectador. 

 

Tenemos, entonces, que Soto se decanta por aplicar un método de creación artística que utiliza un 

lenguaje puramente científico, esto con el fin de eliminar de su obra nociones tradicionales del arte 

como la del estilo, la sensibilidad del artista, el gusto y el carácter único y original de la pieza artística. 

Soto, además, entiende su rol como artista más en un sentido investigativo, y por este motivo busca 

incluir elementos pertenecientes a disciplinas diferentes a las artes plásticas dentro su proceso 

creativo. Las nociones de serialidad y repetición, recabadas de su cercanía con la música 

dodecafónica, anulan el gusto y, en últimas la mano del artista.  

Éste, además, busca dar un vuelco a la forma de entender el espacio y el tiempo y, con este fin, rompe 

los límites del soporte artístico y los medios. Encontramos que, por un lado, la serialidad le permite 

pensar la obra de una manera espacial, pues difumina los límites entre una y otra; por otra parte, la 
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anulación de la mano y la sensibilidad del artista le permiten jugar con nociones temporales como la 

aleatoriedad y el carácter efímero de la obra. 

A pesar de que Soto reniega del compromiso político explícito en la obra de arte (Jiménez. 2005;), 

considero viable afirmar que, si bien se sirve de un lenguaje específico, científico y aparentemente 

frío e impersonal, Soto no entiende la obra de arte de una manera objetiva. Es justamente el 

desencanto que él siente con respecto a las grandes utopías políticas, así como a la posición de 

compromiso que el arte moderno en general presentó ante ciertas ideologías, lo que lo lleva ya no a 

tomar partido por una de las dos opciones, sino a cuestionar los mecanismos de poder en sí y, al 

igual que Merleau-Ponty, a abordar la práctica política desde su misma esencia. 

Soto elimina su propia subjetividad y su propia voz, pero al hacer esto, da voz a la carne intersubjetiva 

de participantes, entre los cuales se encuentran también el espacio y el tiempo.                               

 

                                                    2. Hacia un arte encarnado. 

 

“Yo no creo que el hombre esté frente al universo, sino que es parte integrante de 

él. Por esa razón no creo más en el concepto tradicional de la pintura. El hombre 

que sigue viendo el universo fuera de él, vive como espectador; no somos meros 

espectadores, somos participantes.” Jesús Rafael Soto (Boulton. 1973:66) 

 

 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, resulta interesante notar la forma en la que Soto trata 

problemáticas como el movimiento, la luz, el entendimiento del espacio, las formas de ver, la 

temporalidad y la inclusión del espectador en la obra de arte3, así como su propio quehacer artístico, 

ya que su obra no parte de una pulsión expresiva, emocional o espontánea. El proceso artístico de 

Soto parte, por el contrario, de una dinámica de problematización-cuestionamiento y 

experimentación-materialización plástica, comparable a lo que es un procedimiento dialéctico, o 

incluso a uno científico. 
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El venezolano trata su propio quehacer artístico como una serie propuestas ante problemas 

específicos. Sus dinámicas artísticas son, entonces, más de tipo analítico que creativas y sensibles. 

Este tratamiento analítico de la creación artística es, con seguridad, la razón de la inmensa variedad 

y versatilidad de la obra de Soto.  

Dicho entendimiento del quehacer artístico le permite también a Soto transformar su trabajo de una 

manera considerablemente rápida, pues, si tenemos en cuenta que con su llegada a París en el año de 

1950 comienza su proceso artístico maduro -que de cualquier manera era aún puramente pictórico y 

bidimensional-, no pasan sino poco más de quince años para que se propongan los primeros 

Penetrables, obras que marcaron un hito importante en su trayectoria y se constituyeron como una 

especie de Leitmotiv en ésta. 

Como señalamos en el apartado anterior, Soto es visto como un artista canónico y un referente de 

gran importancia en el arte moderno latinoamericano, además de ser considerado, como un artista 

fundacional del arte moderno venezolano. Esto ha hecho de la efigie de Soto una figura de tipo 

nacional, institucional y monolítica. 

Esta forma de entender la obra de Soto contrasta con análisis que cuestionan la existencia de una 

búsqueda por lo identitario en él. Es importante señalar aquí el hecho que Soto desarrolló el grueso 

de su obra madura en París, a donde llegó en la década de 1950 5. 

Existe, entonces, una cierta tensión a la hora de entender la obra de Soto. Dicha tensión se manifiesta 

entre quienes la entienden en función identitaria y nacional -de cierta forma política, aunque 

siguiendo una acepción de política diferente de la que propongo en el texto-, y quienes la ven como 

una obra completamente separada del contexto social y político del que el artista proviene5. 

Tal vez es por esto que la gran mayoría de estudios que se han hecho acerca de su obra se han centrado 

precisamente en dicha tensión, ya sea mediante un análisis de tipo fenomenológico, apartado, sin 

embargo, de sus repercusiones políticas; ya sea a partir del rol del artista, su biografía, anecdotario y 

genialidad, hecho que desentona con la misma idea de artista que Soto propone en su trabajo, es decir, 

una mirada política externa. 
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La pregunta es, entonces: ¿cómo podemos entender políticamente a Soto a partir de su obra misma?.  

Considero que la clave para responder a esta pregunta reside en la noción de fenomenología. En ese 

sentido me interesa comprender el porqué Soto centra, con los penetrables, sus búsquedas plásticas 

en privilegiar una experiencia intersubjetiva en los participantes de su obra, y cómo, a partir de ahí, 

subvierte los roles de poder al interior de la institución del arte 6. 

Ahora bien, resulta necesario aclarar el motivo por el cuál es específicamente la noción de 

fenomenología de Merleau-Ponty la que será aplicada al caso de los penetrables, y en qué se 

relacionan Merleau-Ponty y Soto con respecto a las problemáticas de sus respectivas disciplinas. 

________________________________________________________________________________ 

5. La historiadora del arte venezolana Elizabeth Marín Hernández describe, en su libro Soto: reflexiones para una 

modernidad venezolana, esta tensión de la siguiente manera: “Para el crítico mexicano Manrique (1978), el arte 

latinoamericano con figuras de la talla de Soto, Cruz-Diez y Le Parc, formado todos fuera de sus respectivos países, 

parece abandonar definitivamente la búsqueda de lo propio y entregarse a la búsqueda a secas […] Morais (1978) 

defiende la existencia de esta voluntad constructiva latinoamericana para levantar la hipótesis de una posible 

influencia nuestra sobre el arte europeo y el norteamericano. Por ejemplo, podemos ver cómo el Cinetismo francés 

fue dominado, por dentro, por los latinoamericanos” (Marín Hernández. 2006: 39).  

6. El texto de John Corso: “Public Penetrations: Jesús Rafael Soto's Entry into Political Art” (2013), el autor propone 

una mirada interesante a los Penetrables de Soto. Corso analiza la figura del Penetrable desde un punto de vista 

político, que es en escencia lo mismo que yo planteo en este texto. Sin embargo, su argumentación con respecto al 

carácter político de dichas obras se fundamenta en las nociones de vita activa y vita contemplativa, que extrae de 

Arendt -dando particular relevancia a la vita activa, por supuesto-, en detrimento del estudio puramente formal y 

fenomenológico. Dicha aproximación fenomenológica es, para el autor, la que hasta el momento ha primado en la 

mayor parte de los estudios que se han hecho de Soto, teniendo como gran falla el hecho de apuntar hacia la 

experiencia sensible individual del sujeto-espectador (ver pág. 124 de Public Penetrations: Jesús Rafael Soto's Entry 

into Political Art) y no hacia la vita activa, es decir la capacidad de agencia y comunicación de los diversos sujetos-

espectadores. Corso, entonces, desecha el análisis fenomenológico al interior de su estudio. Yo propongo, en 

cambio, abordar el discurso político de Soto a partir de la fenomenología misma, de ahí mi interés por estudiar la 

obra de Merleau-Ponty. 
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                                                     2.1 Entablando diálogos. 

 

“Es un arte del dinamismo victorioso, de los espacios englobantes, en el cual el 

sujeto y el objeto se comunican hasta la identificación. Es un arte en el cual el 

espacio y el tiempo se integran en una unidad superior. simultáneamente subjetiva 

y objetiva, un continuum donde la conciencia (la reflexión) subordina a la materia, 

la espiritualiza, le confiere valencias insospechadas. La abstracción se convierte en 

la posibilidad de la captación de las categorías primordiales” (Tismaneanu.1983; 

16). 

    

Tratar de condensar el pensamiento de Merleau-Ponty en unas pocas páginas resulta una tarea 

imposible de cumplir satisfactoriamente. En ese sentido me propongo entender su propuesta filosófica 

más a manera de herramienta aplicable al objeto de estudio que concierne este texto. Este apartado 

tiene como propósito el de delimitar las nociones clave que serán transversales al análisis que 

propongo de los penetrables de Soto.  

Hablar desde la experiencia sensible en relación al penetrable requiere demarcar de manera clara cuál 

es la forma en la que dicha experiencia va a ser entendida. En síntesis, para explicar porqué me 

interesa tratar a Soto bajo el lente fenomenológico de Merleau-Ponty, resulta clave definir primero 

qué es lo que me interesa de Merleau-Ponty.  

A grosso modo he delimitado las nociones Merleau-pontyanas que me resultan aplicables a los 

penetrables de Soto en dos, descritas muy brevemente en el apartado introductorio del texto: la noción 

de percepción encarnada y la noción de quiasmo. 

En lo que respecta a la idea de percepción encarnada, podríamos entender que esta idea es la raíz de 

ese pensamiento radical que, justamente, propone Merleau-Ponty. La propuesta del autor pasa por un 

establecimiento de diálogos con diversas tradiciones filosóficas; en ese sentido resultan interesantes 

las aproximaciones críticas que Merleau-Ponty entabla con escuelas tan diversas como el 

existencialismo, el materialismo marxista (Jung. 1967) e incluso con las ideas de res cogitans y res 
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extensa cartesianas (Trilles. 2007: 46); fundacionales en la institución de la filosofía moderna y que 

Merleau-Ponty entiende como esencialmente viciadas. 

El problema de la propuesta cartesiana radica en que establece un tipo de pensamiento dicotómico 

del que la filosofía moderna es tributaria. Dicho pensamiento dicotómico se extrapola a contextos tan 

diversos como la ciencia, la política y la creación artística y marca una escisión –que Merleau-Ponty 

entiende como innecesaria y nociva- entre la manera en que se puede generar conocimiento del mundo 

y la vida como tal al interior del mundo.  

_______________________________________________________________________________ 

7. El problema de la praxis será tratado, como veremos sucesivamente, por el autor Hwa Yol Jung (Hwa Yol Jung, The 

Radical Humanization of Politics: Maurice Merleau-Ponty’s Philosophy of Politics; Archives for philosophy of law and 

social philosophy, vol.53,no 2 1967), pensándolo además en su función política. La idea de praxis en Merleau-Ponty es 

importante pues nos habla de cómo la filosofía, incluso una filosofía que abogue por un retorno a lo sensorial y 

perceptivo, no sólo debe entenderse como un camino para adquirir conocimiento, sino debe ser reflejada en la vida 

diaria, en la cotidianidad y, especialmente, en la práctica social y política de la persona ‘común y corriente’. 

8. Merleau-Ponty entiende el problema de la percepción a partir de dos nociones, a saber: être au monde y chair 

du monde. Entiendo que el segundo concepto deriva del primero a manera de depuración. Être au monde aparece 

en La fenomenología de la percepción (1945), mientras que chair du monde lo hace en Lo visible y lo invisible 

(1964). En pocas palabras, Être au monde en Merleau-Ponty es precisamente eso, estar en el mundo, que es a su 

vez de alguna manera ‘ser con el mundo’ y ‘ser del mundo’; es reconocerse como parte activa y dinámica en 

relación con el mundo que se habita, al que se pertenece y del que resulta imposible -e indeseable 14, por demás- 

desprenderse. La noción de Être au monde implica, además, una suerte de imbricación, de tejido relacional entre 

el ‘sujeto’, el mundo y sus fenómenos, es decir, inexorablemente también con los otros ‘sujetos’ que, como él, 

habitan el mundo, comparten y negocian el espacio entre sí (Sahin. 2007;2). Con carne del mundo Merleau-Ponty 

expande las posibilidades y el alcance ontológico de la fenomenología pues es a partir de esta noción que se 

desmonta definitivamente el pensamiento basado en una división entre sujeto y mundo. Con esta noción se hace 

obsoleta la idea de sujeto -incluso la idea misma de cuerpo-, pues al hablar de carne, Merleau-Ponty nos habla de 

un material del que todos -mundos, sujetos-, estamos compuestos, que compartimos y cuyos bordes están 

indefinidos. De alguna manera, la idea de carne del mundo reemplaza como categoría ontológica a la idea de ser 

(être au monde), pues elimina la distancia entre ese ser y el mundo (Merleau-Ponty. 1964: 297). 
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La propuesta de Merleau-Ponty busca contrarrestar dicho pensamiento binario y solipsista, razón por 

la cual se presenta como una filosofía que busca generar diálogos y tender puentes. En ese sentido es 

que Merleau-Ponty, en un primer momento, rescata la propuesta fenomenológica de Husserl. 

El pensamiento de Merleau-Ponty aboga por una filosofía con los pies en la tierra, que se ocupe de la 

praxis 7, o de cómo los problemas a los que el filósofo se enfrenta pueden extrapolarse a la vida 

cotidiana, a lo sensorial, a la percepción, a la experiencia vital. 

La fenomenología le permite a Merleau-Ponty proponer una visión radical –un retorno a la raíz- de 

la vida en el mundo y su consiguiente creación de conocimiento; ésta se da a partir de la percepción.   

La existencia en el mundo está anclada, por antonomasia, a la percepción y experiencia sensible que 

recabamos de éste, por lo cual no es posible ningún tipo de razonamiento o forma de conocimiento 

que esté por fuera de ese mundo que habitamos.  

Dicha percepción está mediada irremediablemente por la corporalidad. Es en este punto donde 

empieza a tomar forma la idea de la carne, vital en el pensamiento Merleau-pontyano y, por 

consiguiente, en la aplicación de éste al caso de los penetrables.  

  Es a partir de la percepción que se dota de sentido al mundo, y ésta, está anclada a la experiencia 

sensible de cuerpo; de aquí podemos recabar la noción de percepción encarnada 8. El anclaje de la 

percepción al cuerpo, y de éste al mundo, nos habla de un sujeto que ya no es un observador externo, 

estático, sino dinámico, en juego y diálogo; en fin: relacional. El sujeto no existe en sí mismo como 

un observador neutral de las dinámicas del mundo; existe a partir de las relaciones que puede 

establecer con el mundo (GONZÁLEZ; JIMÉNEZ TAVIRA. 2010:118). 

A partir de este problema toma importancia la figura del quiasmo 9. Si la idea de percepción encarnada 

nos habla del “qué”, la de quiasmo nos va a esclarecer el “cómo”. ¿Cómo se manifiesta esa percepción 

anclada al cuerpo y el mundo y, por definición, relacional? 

La primacía que Merleau-Ponty da a la percepción, conlleva a la idea que ni el mundo es un 

contenedor inerte, ni el sujeto tiene una capacidad de agencia independiente del espacio que 
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habita: el uno necesita al otro pues están interconectados, y en ese sentido sus bordes se vuelven 

difusos y la escisión entre ambos ya no es tal. 

Es este espacio difuso, liminal10, esta suerte de membrana entre el sujeto y el mundo, donde entra a 

jugar la figura del quiasmo. Es decir, el quiasmo no viene a ser una fusión entre dos conceptos 

dicotómicos -fusión entendida a manera de mezcla de dos elementos que creen un único elemento 

compuesto por ambos, una síntesis-, sino ese momento de interconexión, de diálogo, de relación entre 

ambos. 

El quiasmo es el elemento que da forma a esa carne del mundo que describe Merleau-Ponty, a la que 

entiende como categoría ontológica construida desde la percepción misma. Con carne del mundo, 

Merleau-Ponty no se refiere a una suerte de masa informe, sino a la experiencia entrecruzada e 

imbricada de los cuerpos que habitan el mundo con éste y con sus pares (LARIOS. 2005:1). El ser 

Merleau-pontyano es un ser encarnado en tanto que entiende su existencia a partir de su capacidad de 

percibir y, por ende, de ser percibido. El cuerpo del sujeto ya no es el cuerpo de Un sujeto, sino que 

hace parte de una red de cuerpos interconectados entre sí, un cuerpo de cuerpos inscrito en un mundo 

que no es un contenedor neutral de relaciones, sino que dialoga a su vez con dichas corporalidades. 

El quiasmo es el elemento que permite esta relación.  

 

___________________________________________________________________________ 
9. Desde su misma etimología (del griego χιασµός: cruzamiento) y grafo griego (χ) la idea de quiasmo denota 

entrecruce. Entendido como figura literaria el quiasmo corresponde a una ‘disposición en órdenes inversos de los 

miembros de dos secuencias consecutivas’ (ver definición en diccionario de la RAE). La acepción de quiasmo que 

trataremos en este texto tiene que ver precisamente con ese entrecruce -con su respectivo punto de contacto- entre 

cuerpos y el mundo. La figura de quiasmo conlleva una conexión a partir de la cual no se puede hablar de sujetos 

únicos, separados del mundo y de sus pares. 

10. Recabo la noción de liminalidad de la disciplina de la antropología. En el apartado de cuerpo, el cuál trataré a lo largo 

del tercer capítulo de este texto hablaré más en profundidad de dicha noción, haciendo particular énfasis en las 

repercusiones que conlleva en el sentido de lo performativo. Sin embargo, me interesa plantear la discusión con respecto 

a la liminalidad desde ya, pues es una noción que será de gran utilidad para entender la idea de intersubjetividad en los 

penetrables, además los alcances performativos y políticos de estos. 
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Ahora bien, la idea de una existencia netamente relacional nos propone la siguiente cuestión: ¿cómo 

se entabla, en esta red de tejido relacional, el problema del otro? 

El texto de González y Jiménez Tavira plantea este problema de la siguiente manera: 

  

“Así como nuestro cuerpo asegura nuestra unidad, asegura también 

nuestra comunicabilidad con otros cuerpos. La situación encarnada 

del hombre, tal y como la hemos definido, nos guiará en el 

planteamiento del otro, el Otro con mayúsculas” (GONZÁLEZ. 

JIMÉNEZ TAVIRA. 2010: 122). 

 

Dado que la noción de sujeto es entendida, en este punto, a partir de su comunicabilidad, ya no 

podemos referirnos a un sujeto indiferente a los otros, sino que construye su propia experiencia vital 

a partir de la relación que entabla con estos. El sujeto no es autónomo, pues su capacidad de agencia 

está entrecruzada con la de sus otros y, en ese sentido, Merleau-Ponty propone el problema de la 

intersubjetividad. 

Estas tres herramientas conceptuales estarán a la base, a la vez que serán transversales al análisis 

fenomenológico que propongo de los penetrables de Soto.  

Ahora bien, considero que, antes de adentrarme en el análisis de la obra per sé, reviste importancia 

entender cómo fue el proceso artístico de Soto que culminó con la propuesta de la figura del 

penetrable y, en ese sentido, cómo se puede entender la búsqueda plástica y conceptual de Soto como 

la búsqueda de un arte encarnado. 
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                                       2.1.2 Filosofía del quiasmo y política. 

 

La obra de Merleau-Ponty tiene fuertes repercusiones a nivel político, ya que el 

pensamiento merleaupontyano está enfoncado, precisamente, en acercar la filosofía a las 

problemáticas prácticas de la vida en el mundo y la sociedad. No existe, por supuesto, 

una problemática más anclada a la vida en sociedad que la cuestión política, que es la 

cuestión de lo público y  lo relacional por antonomasia 10. 
 

De ahí a que Merleau-Ponty no sea ajeno a ésta, a la que, no obstante, da una visión 

bastante particular. 

El diálogo que Merleau-Ponty establece tanto con el materialismo histórico marxista 

como con el existencialismo, nos ofrece pistas claras para entender la teoría política del 

autor: de alguna manera ésta podría sintetizarse como la unión entre ambas escuelas 

filosóficas 11. Merleau-Ponty encuentra que  ambas, por separado, pierden eficacia a la 

hora de afrontar los problemas prácticos de la vida (LÓPEZ SÁENZ. 2010; 119). 

Sin embargo, pensados en conjunto, dichas teorías se complementan y adquieren la fuerza 

de la que, solas, carecen.  

Si tenemos en cuenta, nuevamente, el cuestionamiento a la tradición filosófica moderna 

que el autor lleva a cabo -comenzando por Descartes-, nos encontramos con que dicha 

tradición es escencialmente dicotómica, por lo cuál cualquier tipo de pensamiento que de 

ella se extraiga lo será también. Es éste el gran problema tanto del marxismo como del 

existencialismo, pues cada uno explora diferentes partes del  espectro, más no el espectro 

completo.  

______________________________________________________________________ 
10. Esta distinción es importante tanto para Merleau-Ponty como para Jesús Rafael Soto, en tanto que no 

debe confundirse la noción de política con la de partidismo -incluso el mismo Soto cae en esta confusión 

en diversas entrevistas (ver “Conversaciones con Jesús Soto”; Ariel Jiménez. 2011) al referirse a cómo el 

arte, según él, debe estar alejado de la política-. Por el contrario, considero que el hecho de no ser activo al 

interior de un determinado movimiento o partido político, no significa que una obra de arte no pueda 

considerarse política ni entenderse a partir de una mirada de este tipo. Tal es el caso, a mi modo de ver, 

tanto de Merleau-Ponty como de Jesús Soto. 

11. Es precisamente en este momento que Merleau-Ponty acude a la fenomenología husserliana. Ese retorno 

a la cosa en sí misma, a la búsqueda de la escencia pasa, para el autor, por un retorno a la experiencia y, en 

ese sentido, por la fenomenología. 

12. Cabe recordar que Merleau-Ponty no rechaza en ningún momento la validez de las ciencias, 

simplemente pretende reactivar el contacto de éstas con la experiencia de la vida en el mundo. 
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Para Merleau-Ponty, ninguna forma de pensamiento filosófico será efectiva para conocer 

el funcionamiento del mundo y, a la vez, proponer una ontología, mientras esté viciada 

por este carácter dicotómico.  De esta manera, el marxismo falla a la hora de entender la 

vida de una manera únicamente materialista y objetiva 12, tomándola como un mero objeto 

de estudio histórico y obviando la experiencia y la existencia misma, es decir, 

desinteresándose por encontrar una proyección ontológica de ésta.   

El existencialismo, por otra parte, falla al entender el ser desde una posición demasiado 

abstracta y alejada del mundo, sin anclarlo a la experiencia cotidiana de la vida en él y, 

en especial, obviando el carácter relacional de esa misma vida. 

 

El sujeto puramente existencialista es un sujeto solipsista, pues está pensado como 

observador externo del mundo y de su propia existencia.  

Como solución a estas falencias, y además como punto de enlace entre las dos escuelas 

filosóficas, Merleau-Ponty recurre a la fenomenología. Dado que, tanto el marxismo 

como el existencialismo carecen de una aproximación eficaz a la experiencia sensorial y 

relacional, al fenómeno en sí mismo, Merleau-Ponty rescata la fenomenología husserliana 

-dándole un profundo vuelco, claro-, pues, en palabras de María Carmen López Sáenz en 

su texto “Fenomenología y marxismo. El compromiso político de Merleau-Ponty”:   

 

“Merleau-Ponty interpretó la máxima husserliana de la vuelta ‘a las 

cosas mismas’ como exigencia de radicalidad, es decir de ir a la raíz 

de los problemas, al ser humano mismo. 

Cualquiera de las facetas de éste se encuentra comprometida 

políticamente. Por eso, radicalizar la filosofía en sentido marxista, era 

realizarla en la vida individual, y también en sentido fenomenológico, 

reflexionar sobre ella y su relación con otras dimensiones de la 

existencia” (LÓPEZ SÁENZ. 2010: 104).  

 

El filósofo mexicano Mario Teodoro Ramírez llama al pensamiento de Merleau-Ponty 

‘filosofía del quiasmo’. Al Merleau-Ponty recurrir, en su búsqueda por solventar las 

problemáticas que la tradición filosófica moderna le proponen, a la fenomenología, lo que 

está haciendo es buscar un punto de enlace entre las escuelas materialistas y las escuelas 

puramente ontológicas o existencialistas. Esto quiere decir que no es correcto afirmar que 

Merleau-Ponty quiera alejarse de dichas tradiciones, sino por el contrario, acercarse a 

ellas, servir de puente, de enlace entre ellas. Este aspecto del pensamiento 

merleaupontyano es crucial, ya que nos habla de una filosofía que no es de carácter 
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dicotómico, que no toma partido por ninguna de las dos corrientes: afirmar que la 

consciencia no debe estar separada del mundo es afirmar que acción no es diferente de 

contemplación ni existencia de materialidad. 

 

Al analizar políticamente el pensamiento de Merleau-Ponty, podemos recabar que éste 

comprehende una, así llamada, ‘radicalización’ 13 de la filosofía, llevada, además, al 

sentido de lo humano. Merleau-Ponty se nutre de la propuesta de Husserl para llegar a 

una fenomenología que busque la raíz, la escencia de las cosas. Sin embargo, el autor 

francés lleva dicha búsqueda aún más allá, ya que, allí donde Husserl pone la existencia 

trascendental de un sujeto único que no logra escapar al solipsismo, Merleau-Ponty pone 

la experiencia misma del fenómeno en el mundo, una experiencia que es, además, 

relacional por definición.  

 

La fenomenología de Merleau-Ponty es, entonces, una fenomenología radicalmente 

humana, en el sentido que se sustenta en la experiencia misma del hombre 14 en el mundo, 

experiencia que no es única, sino que está entrelazada con la de los otros en el, e incluso 

del mundo con quienes lo habitan.  

Si la pregunta que estamos buscando responder trata el modo en el que podemos recabar 

una teoría política a partir de la noción de fenomenología propuesta por Merleau-Ponty, 

debemos partir por comprender que ésta tiene por base la relación humana en sí, que es  

______________________________________________________________________ 
13. Merleau-Ponty retoma la idea de Husserl de radicalizar la filosofía a partir de la vuelta a la esencia. El 

autor francés considera que Husserl no logra llegar a dicha radicalización, pues su fenomenología termina 

siendo una excusa para legitimar la busqueda trascendental de un sujeto solipsista. Lo que busca hacer, 

entonces, es ir más allá de a dónde llegó Husserl, pero siguiendo el camino que éste labró. 

14. Nótese que en este punto utilizo la palabra ‘hombre’, haciendo alusión a una categoría universal de 

humanidad tal y como lo hace Merleau-Ponty repetidamente en su trabajo. Dicha utilización es, de por sí, 

problemática, mucho más aún teniendo en cuenta que estamos tratando la problemática de la alteridad y la 

experiencia relacional e intersubjetiva en un sentido político y como método de conocimiento del mundo. 

Soy consciente de lo problemático de esta noción, no obstante, con el fin de plantear una discusión al 

respecto, he preferido utilizarla y agregar esta nota explicatoria, en vez de simplemente obviar dicho debate 

mediante la búsqueda de un término más adecuado. Cabe señalar, al respecto, la crítica a Merleau-Ponty 

llevada a cabo por Luce Irigaray en “An Ethic of Sexual Difference”(1982), específicamente en el capítulo 

“The Invisible of the Flesh: A Reading of Merleau-Ponty, the Visible and the Invisible, ‘the Intertwining-

the Chiasm’”. Irigaray resalta la dificultad de incluir la experiencia de la mujer al interior de la 

fenomenología merleaupontyana -podría considerarse que la mujer ha sido, de alguna manera, pensada 

como el más grande ejemplo de alteridad. Dicha alteridad ha sido, sin embargo, usualmente acallada. 
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la que permite que la creación de sentido, de una noción de ciencia, de conocimiento y de 

pensamiento abstracto.  

La presunción de neutralidad que se le confiere al autor es errónea, ya que en un contexto 

histórico marcado por un pensamiento en blanco y  negro, el acto de no tomar partido y, 

en cambio, mantener una mirada crítica hacia ambos bloques 15, resulta una puesta en 

posición fuerte. El interés político de Merleau-Ponty no reside en la adhesión a tal o cuál 

movimiento o partido, sino en analizar la cuestión política desde su misma naturaleza: la 

relación. 

Si bien el último capítulo de este texto tratará de manera más profunda la forma en la que 

podemos extrapolar la teoría política de Merleau-Ponty a los penetrables de Jesús Rafael 

Soto, no sobra en este momento introducir brevemente un paralelismo entre el filósofo y 

el artista, que es, en última instancia, el objetivo mismo de este texto. 

Al igual que Merleau-Ponty, Jesús Rafael Soto es considerado como un artista neutral en 

términos políticos, y su obra rara vez es analizada desde éste punto de vista. El mismo 

Soto renegaba del arte que se debía únicamente a las diversas causas políticas, reducido 

a una función propagandística y, a pesar de que él, en diversas entrevistas se declara 

activista en su vida privada, siempre defiende la independencia de la obra de arte de dicho 

activismo.  

Un par de ejemplos de tales declaraciones podemos encontrarlos en la compilación de 

entrevistas que el curador e historiador de arte Ariel Jiménez publicó en el año 2005 bajo 

el nombre de “Conversaciones con Jesús Soto”, de la colección Patrica Phelps de 

Cisneros. El libro ofrece una visión interesante con respecto a la manera en que el propio 

artista entiende su trabajo artístico y las problemáticas a las que éste responde. Una de las 

primeras temáticas que tratan los dos interlocutores es, precisamente, la inclusión y 

afiliación del arte en la política, lo cuál, además, nos habla de la consciencia de Soto 

acerca de su propio tiempo (Jiménez. 2005: 22). 

______________________________________________________________________ 
15. El desencuentro de Merleau-Ponty con respecto a las formas de hacer política en el convulsionado 

tiempo en el que desarrolló su obra está documentado y analizado en el libro “Merleau-Ponty and modern 

politics after anti-humanism”, de Diane Coole. Este texto analiza, además, las repecursiones y lecturas que 

desde Merleau-Ponty se pueden adaptar a los problemas políticos contemporáneos. Coole explica la 

posición crítica y sin enarbolar banderas que toma Merleau-Ponty así: “But it is clear that the main issues 

that concerned Merleau-Ponty during this time were developments in the Soviet Union under Stalin and 

within Eastern Europe more generally; questions about the irection and possibilities of the liberal capitalist 

democracies; the unpalatable choice the main Cold War protagonists imposed when they insisted that third 

countries like France were either with or against them”(Coole. 2007: 4). 
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Sucesivamente, Jiménez se refiere el caso frustrado del Constructivismo ruso de principios del siglo 

XX, un movimiento entregado enteramente a la revolución Bolchevique, que proponía una alteración 

en los modos de ver y en la representación. Este movimiento, sin embargo, fue totalmente rechazado 

y censurado por el mismo sistema político que ellos creían estar apoyando (Jiménez. 2005:23). 

 

Más allá de analizar las repercusiones que esta forma de entender la práctica artística de orden político 

genera en la obra de Soto, resulta pertinente desde ya, enfatizar las similitudes y puntos de contacto 

entre el artista venezolano y Merleau-Ponty. Considero que el principal punto de contacto entre 

ambos es la cuestión política asociada al pensamiento fenomenológico. Tanto Merleau-Ponty como 

Soto ahondan en la experiencia fenomenológica, y no en la propaganda, para hablarnos de política, 

pues su interés en la pregunta por lo político reside en la sustancia de esta: la interacción, la relación, 

el entrecruce. 

De ahí se desprende que, si la filosofía de Merleau-Ponty es la filosofía del quiasmo, así mismo el 

arte de Soto sería, entonces, el arte del quiasmo. 

 

                                    2.1.3 Del quiasmo a la práctica política. 

 

El presente capítulo sirve a manera de pivote entre la definición y el delineamiento de los conceptos 

teóricos extraídos de Merleau-Ponty, y la aplicación de dichos conceptos a nuestro objeto de estudio 

artístico, los penetrables de Jesús Rafael Soto.  

¿Por qué es la idea de quiasmo la que está a la base de la propuesta política merleau-pontyana y cómo 

podemos entenderla plásticamente a partir de los penetrables?. ¿Qué tiene el quiasmo de político y 

qué tiene la política de quiasmática?. 

El hecho que la filosofía de Merleau-Ponty se encuentre a caballo entre dos tradiciones 16  que el autor 

intenta, de alguna manera, unir, nos habla de un pensador que es coherente con las nociones que él 

mismo propone. El carácter relacional de la filosofía de Merleau-Ponty no se encuentra sólo en sus 

ideas, sino en la forma misma en la que estructura su pensamiento. 

________________________________________________________________________________ 
16.Podemos además, considerar la filosofía de Merleau-Ponty -que de por sí es una filosofía inconclusa- como una 

filosofía proyectada hacia el futuro, que más que dar respuestas labra el terreno para poderse problematizar la existencia 

desde la vida misma en el mundo. Jung afirma que el pensamiento merleau-pontyano es radicalmente humano, Coole en 

cambio, habla de un anti-humanismo en el sentido de desechar la idea de un sujeto únicamente racional y observador 

externo. De cualquier manera, la filosofía de Merleau-Ponty no se instaura como un pensamiento institucional y 

monolítico, sino profundamente dialéctico, razón por la que aún tiene gran relevancia, en especial en sus dimensiones 

políticas. 
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A la base de este carácter relacional se encuentra el quiasmo, y dicho quiasmo se hace efectivo en 

diversos niveles. Posiblemente es este hecho el que da más valor, riqueza y relevancia a la filosofía 

de Merleau-Ponty: su trabajo filosófico es dinámico, elástico y anclado a la acción y a la vida en el 

mundo. 

La idea de quiasmo aparece, como tal en Merleau-Ponty, en Lo visible y lo invisible. Esto quiere decir 

que lo hizo en un momento tardío de su trabajo filosófico -cabe recordar que Lo visible y lo invisible 

es una compilación de notas de trabajo y escritos inconclusos publicados de manera póstuma-, sin 

embargo el interés por un entendimiento del mundo a partir de la relación se puede encontrar en el 

autor ya desde La fenomenología de la percepción 17.  

El quiasmo está a la base de la propuesta fenomenológica de Merleau-Ponty, pues es la noción que 

materializa, por un lado, los alcances ontológicos de ésta -con chair du monde-, a la vez que permite 

otorgarle una dimensión y lectura puramente políticas, al hablarnos  de intersubjetividad y del carácter 

relacional y netamente social de la experiencia humana en el mundo, tanto con sus otros como con el 

mundo en sí. 

La fenomenología política de Merlerau-Ponty es, entonces, quiasmática por definición. Dicho 

quiasmo se presenta, además, en varios niveles:  

 

· A nivel de tradición filosófica, pues desmonta la escisión consciencia-mundo, que es la 

base -una base falaz, por demás- de toda la tradición filosófica moderna. En este texto hemos 

podido ver cómo la fenomenología merleau-pontyana comprehende, por ejemplo, un punto 

de contacto -que establece un quiasmo- entre el materialismo marxista y el existencialismo. 

Dicho punto de contacto permite que ambas escuelas se nutran la una a la otra, sorteando así 

las falencias de cada una. 

· A nivel de cuerpo, ya que mediante la noción de entrecruce se desmonta la idea de un 

conocimiento del mundo basado en la experiencia de un sujeto único, en virtud de un 

conocimiento y una experiencia intersubjetiva. Merleau-Ponty ya no se refiere a la idea de 

cuerpo como El Cuerpo de un sujeto-observador externo, sino a una suerte de cuerpo de 

cuerpos: lo que el autor llama carne del mundo, es decir, una compleja red de relaciones y 

experiencias sociales cuyas fronteras son borrosas, difusas y siempre dinámicas. 

________________________________________________________________________________ 
17. Cabe recordar, en primer lugar, que Merleau-Ponty rescata, en la última parte de La fenomenología de la percepción, 

la idea de intersubjetividad de Husserl, a la que entiende además, a partir del concepto de Être au monde, de carácter 

crítico con la tradición moderna de estructuración de un método de conocimiento del mundo a partir de un sujeto único 

que funge de observador externo. Être au monde deriva hacia el final de su filosofía en la idea de chair du monde. Se 

desprende, entonces, que Merleau-Ponty no sólo es consciente del problema de la alteridad y la experiencia relacional del 

mundo -problema netamente de orden político-, sino que lo pone a la base de su propia propuesta filosófica. 
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·A nivel de espacio y tiempo, en el sentido en que éstas son, muy sintéticamente, las dos fuerzas que 

constituyen lo que en este texto es lamado Mundo. La fenomenología merleau-pontyana es 

quiasmática con respecto al mundo pues el fundamento relacional de la existencia no sólo se da entre 

el cuerpo de cuerpos apenas descrito -es decir, lo que tradicionalmente llamaríamos sujeto y otro-, 

sino entre dicho cuerpo de cuerpos y el mundo que habitan. La carne del mundo es precisamente el 

quiasmo entre cuerpo y mundo.   Esto significa que el mundo no es un mero contenedor de relación, 

sino que está también en juego, es dinámico y tiene una voz propia. El espacio determina la relaciones 

sociales y la existencia asociada a ésta, factor clave en la comprensión de la cuestión política -asociada 

por antonomasia a lo que llamamos espacio público-, mientras que el tiempo de la comprensión del 

mundo y la existencia se presenta como siempre dinámico y cambiante, nunca estático. La existencia 

y todo el conocimiento asociado a ésta no están en un tiempo infinitivo, sino gerundio. 

 

Estos tres niveles en los que se presenta el quiasmo en la fenomenología de Merleau-Ponty serán 

absolutamente decisivos a la hora de analizar los penetrables de Soto. De hecho, su análisis estará 

dividido exactamente en estos mismos tres niveles. 
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                             3. El penetrable como propuesta política. 

 

 

“El penetrable no es ni siquiera una obra, es más una idea del espacio, que puede 

materializarse en cualquier situación y a cualquier escala… si fuera posible hacerlo 

podrías incluso hacerlo cubrir el planeta entero”. (Soto en Jiménez. 2005). 

 

El primer penetrable de Jesús Rafael Soto se presentó en París, en la galería Denise Renè en 1967. 

En el penetrable confluyen todos los intereses que Soto trató a lo largo de su trayectoria artística, por 

lo cual resulta valioso entenderlo no sólo a partir de sus cualidades ópticas y de movimiento, sino 

relacionales y, en este caso, políticas. 

Cuando se observan las dinámicas que se desarrollan al interior de un penetrable habitado -cabe 

recordar que, en primer lugar, para que las búsquedas del penetrable sean efectivas este tiene que 

estar habitado, pues es la interacción de los participantes en su interior lo que lo dota de sentido-  

resaltan dos características principales: lo háptico y lo óptico 18. 

Si traemos a colación el texto de Hannah Arendt “The Human Condition” podríamos entender el 

carácter háptico como relativo a la vita activa, lo táctil y la pregunta por el movimiento, mientras que 

el carácter óptico haría referencia a la vita contemplativa y, por ende, a la cuestión de la visión. 

 

Tanto el carácter háptico como el óptico funcionan y pueden encontrarse en el penetrable de manera 

simultánea e interconectada -quiasmática-, pues no funcionan el uno sin el otro. Precisamente es por 

este motivo que encuentro pertinente estudiar el penetrable a partir de Merleau-Ponty y entenderlo 

como una obra de arte encarnada. Cabe recordar que Merleau-Ponty señala cómo la visión y la 

contemplación son en sí mismas acciones relacionales; no existe tal cosa como un observador externo, 

por lo cual no existe realmente una ruptura entre la visión y la acción, ambas están en juego y se 

relacionan entre sí.  
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La relación entre lo táctil y la visión en el penetrable se hace evidente de manera inmediata al observar 

la interacción entre los espectadores y el espacio. Más allá de la infaltable selfie, se pueden notar dos 

reacciones comunes y muy dicientes en los participantes del penetrable.  

Por un lado, la vibración generada por el movimiento de los filamentos de nylon fragmenta tanto las 

figuras como el espacio, es decir, diluye y desdibuja los bordes de los cuerpos. La reacción 

inmediatamente sucesiva -más explícita si se trata de niños- es preguntarse “¿dónde estás?, ¡no te 

veo!”.  

________________________________________________________________________________ 

18. Estas dos nociones las extraigo de la entrevista que la historiadora de arte, curadora y directora del International 

Center of the Arts of the Americas (ICAA) puertorriqueña Mari Carmen Ramírez concedió a la revista Artishock, en mayo 

de 2018. En ésta, Ramírez hace referencia al proceso curatorial de las exposiciones Heterotopías: medio siglo sin-lugar, 

1918-1968 (2000) e Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America (2004). Ramírez se refiere, concretamente, a la 

forma en la que estableció una relación entre los lienzos en blanco de Armando Reverón y las vibraciones blancas de 

Soto. 

La visión en el penetrable conlleva por definición el reconocimiento del otro, a la vez que el juego de 

ser uno mismo un cuerpo fragmentado que la visión del otro reconoce. Dicha visión, por ende, es de 

carácter relacional y quiasmática, nunca estática. Los filamentos de nylon están, por demás, en 

continuo movimiento -el cual depende de los cuerpos que contiene la obra-. Los fragmentos de los 

cuerpos son siempre cambiantes y nunca serán los mismos, y el juego de visibilidad e invisibilidad 

varía a medida que los participantes recorren el espacio. 

Por otra parte, el carácter háptico de la interacción en el penetrable parte precisamente del juego de 

fragmentación visual apenas descrito. El participante, al tener un campo de visión obstaculizado, 

recurre al tacto con el fin de reconocer a sus pares. Tenemos entonces que no existe realmente una 

escisión entre el carácter visual y el carácter táctil al interior del penetrable, ambos funcionan de 

manera encadenada y simultánea. No existe, por ende, una contemplación -si por contemplación 

entendemos la existencia de un sujeto que es observador externo-, y en ese sentido sí se privilegia la 
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acción; sin embargo, es el acto mismo de observación un acto de tipo relacional con respecto al otro, 

que, llevado a cabo al interior del espacio que es la obra adquiere repercusiones políticas. 

 

El accionar en conjunto de los participantes a partir de la visión y el tacto se desarrolla en tres niveles, 

que entendidos a partir de las nociones merleaupontyanas delimitadas en la primera mitad de este 

texto, servirán de base para el análisis político a efectuarse con respecto al penetrable. 

Dichos niveles son: el corporal, el espacial y el temporal. 
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                                                          3.1 El cuerpo. 

 

El análisis de cómo funciona la corporalidad en los penetrables de Soto se concentrará, 

particularmente, en entender el carácter performativo de la experiencia de los participantes en la obra. 
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No obstante, en primer lugar, cabe enfatizar uno de los conceptos neurálgicos extraídos directamente 

de la propuesta filosófica de Merleau-Ponty: la percepción encarnada. Es necesario recordar que el 

análisis político del penetrable a realizar en este texto parte precisamente de lo fenomenológico, por 

lo cual, antes de ahondar en conceptos como el performance y el ritual, es menester sentar las bases 

de cómo éste funciona a partir de la percepción. 

La noción de percepción encarnada reivindica el papel preponderante que tiene la corporalidad a la 

hora de percibir el entorno que la rodea y, al mismo tiempo, de dotarlo de significado.  

La corporalidad se encuentra íntimamente ligada y entrecruzada con dicho entorno, no es 

independiente de éste, que a su vez cobra sentido a través de ella.  

Esta suerte de anclaje al mundo desmonta la posición de un sujeto solipsista y observador y lo pone, 

en cambio, como un elemento más en juego. La percepción inmediata al interior del penetrable es, en 

un primer momento, de tipo táctil y visual: la vibración de los filamentos de nylon obstaculiza y 

difumina el campo visual, sin embargo, dicha vibración depende directamente del movimiento de los 

filamentos al contacto con el cuerpo de quién entra en el espacio de la obra. 

La relación quiasmática presente en el Penetrable no se limita, además, al participante y el mundo, su 

entorno, ya que se forma un quiasmo también entre dicho sujeto y sus pares, en el que ambos perciben 

y son percibidos. ¿Podría afirmarse también que, al interior del Penetrable se forma una relación 

quiasmática, en este caso invisible, entre el sujeto-espectador y el sujeto-artista, pues el primero no 

tiene un rol pasivo de observador, sino él mismo moldea y altera las dinámicas de interacción que el 

artista, renunciando a su propia mano y control sobre el proceso creativo, propone? 

Es preciso recordar, en este momento, que, al hablar del rol del artista en Soto, así como de la idea de 

subjetividad presente en su trabajo, concluimos que el artista renuncia a su propia voz y subjetividad 

para dar una al espectador -o, más bien, a ese cuerpo de cuerpos que habitan el penetrable-, por lo 

que se presentaría un quiasmo adicional entre artista y espectador.  

Tenemos, entonces, una suerte de quiasmo tripartita al interior del Penetrable: entre artista y 

espectador, entre espectador y espectador y entre el espectador y la obra. Dicho quiasmo nos plantea, 



 

  40 

por un lado, la problemática del rol del artista y, por el otro, la cuestión de la performatividad 

inherente a la obra de Soto. Estos dos niveles son, en últimas, la manera en la que se materializa la 

cuestión política en el penetrable. 

 

Con respecto al rol del artista nos hemos referido, ya anteriormente, al hablar de cómo Soto subvierte 

las tensiones de poder al interior de la institución del arte. Esto lo hace, sobre todo, anulando su mano 

y subjetividad y dando voz a los participantes, en quiénes recae, entonces, un papel activo y 

protagónico a la hora de activar la obra. Ésta última, al requerir ser activada, es de naturaleza 

relacional y dicha relación no privilegia a un sujeto único observador -o contemplador- sino que da 

pie a la intersubjetividad entre los cuerpos de los participantes, a un quiasmo merleau-pontyano entre 

los participantes con sus pares y con el espacio de la obra: una suerte de microcosmos de la noción 

de carne del mundo. 

Ahora bien, en primera instancia podríamos relacionar el carácter performativo del Penetrable con la 

Vita activa, contrapuesta, como ya vimos en Arendt, a la Vita contemplativa. Sin embargo, en lugar 

de utilizar dicha contraposición, yo prefiero entender la performatividad del Penetrable a partir de la 

noción de ritual, pues considero que éste reúne, por un lado, las dos Vitas, evitando la, para mí, 

innecesaria oposición de binarios y, por otra parte, me proporciona una conexión directa con el 

segundo apartado a tratar: el problema del espacio. En este sentido cabe cuestionarse: ¿Puede 

considerarse a las dinámicas relacionales propias del Penetrable como un ritual? 

 

                                3.1.1 Liminalidad y performance en el penetrable. 

 

Más allá de que al ritual se le confieran, por lo general, significados de orden mágico o religioso, cabe 

decir que el ritual es, en esencia, un evento, un gesto político con importantes consecuencias de tipo 

identitario, mnémico y social.  De este modo, lo político está, a su vez, inherentemente anclado a 
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algún tipo de reminiscencia lúdica, aurática, mágica e incluso estética que sirve de base para la 

creación de identidad y de símbolos políticos 19.  

Es por esto que las banderas nacionales están compuestas de colores, que los himnos tienen en su 

gran mayoría un tono solemne y a la vez infantil, de fácil recordación, y es por esto que, al entrar al 

penetrable, la primera reacción sea ver y tocar al otro de forma juguetona, lo cual rompe de por sí con 

las tensiones de poder y la distancia entre los cuerpos de los participantes -afuera del penetrable no 

se permite tocar al otro ni observarlo y reconocerlo a profundidad- en el espacio cotidiano.  

Tenemos, por ende, nuevamente una situación ya no de oposición sino de entrecruce, de relación, de 

quiasmo: política y ritual están interconectados, elemento clave para entender cómo el penetrable, 

completamente abstraído de la discusión partidista y nacional del contexto en el que se inscribe, es 

por definición, un gesto político. 

Ahora bien, hablar del penetrable como una suerte de ritual es hablar de cómo éste, más que un objeto 

artístico -ya sea una escultura expandida 20, una instalación o una pintura que se sale de sus soportes 

tradicionales- es un performance. El penetrable no es una acción realizada en un espacio determinado, 

en un tiempo determinado y usando como herramienta el cuerpo del artista 21, sin embargo, para 

hacerse efectivo, necesita irremediablemente una cuota de performatividad, responsabilidad que Soto 

confiere, precisamente, al participante -o mejor, al cuerpo de cuerpos de participantes-. 

________________________________________________________________________________ 

19. Estas consideraciones las extraigo del texto “How Societies Remember” de Paul Connerton, a tratar más adelante en 

el texto. En éste, Connerton se refiere a cómo el ritual crea memoria e identidad colectiva pues apela a la que él llama la 

memoria de hábito, un tipo de memoria prelingüística y pre-racional construida a partir de la acción y la interacción 

social. Un ejemplo de memoria de hábito es el hecho de interpretar la extensión de la mano como un saludo. 

20. La naturaleza misma del penetrable es ambigua, pues recoge elementos pertenecientes a diversas ramas de la plástica 

tradicional. El hecho que de prelación a una noción de volumen y espacialidad podría hacer pensar que el penetrables, 

antes que nada, es una suerte de escultura de características similares a las que trata Rosalind Krauss en su artículo 

“Sculpture in the expanded field” (1979). Sin embargo, como notamos en el texto de Boulton, el penetrable incluye 

también elementos pictóricos y colorísticos. Es por esto que, más allá de tratar de definir qué es el penetrable, resulta 

interesante notar la amplitud de soluciones plásticas que reúne, su interdisciplinariedad.  
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Con respecto al carácter ritual del Penetrable me interesa tratar, sobre todo, los conceptos de 

liminalidad y communitas, recabados de textos como El proceso ritual (1961) de Victor Turner, 

Performance Studies (2002), de Richard Schechner y How Societies Remember (1989), de Paul 

Connerton. Estas nociones serán extrapoladas al caso de estudio de los penetrables y entendidas bajo 

el lente de la intersubjetividad y el quiasmo de Merleau-Ponty. 

La liminalidad, que es un aspecto clave en el desarrollo del ritual, se refiere, en específico, al carácter 

ambiguo, dual, intermedio de éste. 

La noción de liminalidad la recaba Turner del trabajo que realizó, a principios del siglo XX el 

etnógrafo alemán Arnold van Gennep en su texto Rites of Passage (1909). 

Turner describe la idea de liminalidad, en The Ritual Process, como una suerte de ambigüedad, de 

estadio intermedio al interior de un ritual de paso. El estadio liminal implica que quién participa del 

ritual ha sido desprovisto de sus cualidades anteriores a éste, es decir, ya no es la misma persona que 

era antes, pero aún no ha pasado a ser aquél que será una vez completado el ritual (Turner. 1961; 95). 

Ahora bien, no es posible afirmar que las dinámicas que se desarrollan al interior del penetrable sean, 

en un sentido estricto de la palabra, rituales de paso. Por supuesto que la acepción de liminalidad 

acuñada por Van Gennep y rescatada por Turner no hacen referencia al campo de las artes plásticas, 

sino al de la antropología y la etnografía; considero, sin embargo, que la idea de arte encarnado -

como considero que son los penetrables de Soto- tienen mucho que ver con este carácter ambiguo e 

intermedio y, por lo tanto, resulta pertinente extrapolar la noción de liminalidad al campo del arte 

que, en últimas, crea también identidad y moldea el mundo en el que está inscrito -al menos eso 

propone Soto y yo concuerdo con él- (Jiménez. 2005; 73). 

 

El performance llevado a cabo en el Penetrable difiere del ritual en sí -en particular el ritual de paso-

, ya que no conlleva una transformación definitiva del sujeto que lo realiza y, además, no contiene el 

elemento de repetición, o por lo menos no el de repetición exacta de sus formas -que, como propone 

Connerton, es vital en la creación de memoria-.  
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La pregunta en este punto es, entonces: ¿cómo podemos aplicar de manera eficaz la idea de 

liminalidad al penetrable? 

 

Con el fin de responder esta interrogación, me remito al texto “Performance Studies” (2002) de 

Richard Schechner. En éste, el autor retoma las nociones antropológicas propuestas por Turner y las 

lleva al campo del performance artístico. Es así que, desde el inicio, Schechner se planta el problema 

de la liminalidad en el arte. No obstante, el autor tiene la cautela de anotar que el performance artístico 

no cuenta con una fase netamente liminal a la manera del performance ritual, particularmente el de 

ritual de paso descrito por Turner y Van Gennep.  

El campo en el que se efectúa el performance artístico corresponde a una suerte de puesta en escena 

22, por lo cual no cumple el requerimiento de alteración permanente que el ritual de paso sí cumple. 

Schechner habla, entonces, ya no del carácter liminal del performance artístico, sino liminoide. 

De todos modos, más allá de los juicios de valor negativos que pueden desprenderse del sufijo -oide 

-el cual conlleva una idea de similitud o imitación- el carácter liminoide del performance no evita que 

éste genere construcción de identidad y memoria y que, a la vez, se mueva en el ámbito de lo político.  

________________________________________________________________________________ 

21. En el primer ensayo del libro “Estudios avanzados de performance”, Diana Taylor evidencia la dificultad que 

conlleva la definición de performance, en primer lugar, dada su imposibilidad de traducción al español y portugués. La 

autora se centra en el desarrollo del performance en América latina. Una de las maneras en las que entiende el performance 

viene descrita de la siguiente manera: “Para muchos, performance refiere a una forma específica de arte, arte en vivo o 

arte acción que surgió en los años sesenta y setenta para romper con los lazos institucionales y económicos que excluían 

a artistas sin acceso a teatros, galerías y espacios oficiales o comerciales de arte. De manera repentina un performance 

podía surgir en cualquier sitio, en cualquier momento. El artista sólo necesitaba su cuerpo, sus palabras, la imaginación 

para expresarse frente a un público que se veía a veces interpelado en el evento de manera involuntaria o inesperada. 

El performance, antinstitucional, antielitista, anticonsumista, viene a constituir una provocación y un acto político casi 

por definición, aunque lo político se entienda más como postura de ruptura y desafío que como posición ideológica o 

dogmática” Dicha definición reviste interés para mí, dado que advierte el carácter netamente político del performance, el 

cuál subvierte las relaciones de poder en la institución del arte. (Taylor. 2011; 8).  



 

  44 

Taylor, de hecho, cita a Schechner con respecto a la capacidad del performance de generar 

construcción mnémica e identitaria al afirmar: 

El campo en el que se efectúa el performance artístico corresponde a una suerte de puesta en escena 

58, por lo cual no cumple el requerimiento de alteración permanente que el ritual de paso sí cumple. 

Schechner habla, entonces, ya no del carácter liminal del performance artístico, sino liminoide. 

De todos modos, más allá de los juicios de valor negativos que pueden desprenderse del sufijo -oide 

-el cual conlleva una idea de similitud o imitación- el carácter liminoide del performance no evita que 

éste genere construcción de identidad y memoria y que, a la vez, se mueva en el ámbito de lo político. 

Taylor, de hecho, cita a Schechner con respecto a la capacidad del performance de generar 

construcción mnémica e identitaria al afirmar: 

“Las performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, 

memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas, o lo que Richard Schechner ha dado 

en llamar "twice behaved-behavior" (comportamiento dos veces actuado)” (Taylor. 2001; 1).  

Es así que, por este motivo, en detrimento de la precisión conceptual y científica, pero en virtud de 

un tratamiento de la noción de liminalidad que no sólo se enmarque dentro del performance artístico, 

omitiré tener en cuenta la distinción entre liminal y liminoide en lo que queda de texto. 

A pesar de que en el penetrable no podemos encontrar un ritual de paso como tal que transforme a 

sus participantes de manera permanente, sí podemos, de cierta forma, hablar de un gesto artístico 

ritualizado en su interior, especialmente si lo vemos desde su dimensión política, que es el núcleo de 

este texto. 

Ahora bien, la cuestión en este momento tiene que ver con cómo se puede aplicar la noción de 

liminalidad a los penetrables de Soto y, además, cómo entenderla políticamente. 

La respuesta reside, nuevamente, en la idea de quiasmo e intersubjetividad. Como expliqué 

anteriormente, entiendo los penetrables de Soto como ejemplos de arte encarnado a la manera de 

Merleau-Ponty. Dicha característica se sustenta en las dinámicas relacionales de las que depende la 

activación eficaz de la obra.  



 

  45 

La performatividad en el penetrable parte desde las aproximaciones lúdicas y sensoriales -también 

podríamos definirlas como fenomenológicas o perceptivas- descritas al comienzo del capítulo, las 

cuáles responden a los niveles hápticos y ópticos del cuerpo del participante. La interacción 

intersubjetiva entre los participantes en el espacio no comprende un ritual per sé, dotado de un 

elemento de repetición precisa y de obligatoriedad, sin embargo, dicho diálogo sí construye una 

relación identitaria pues conlleva el reconocimiento, tanto táctil como visual, del otro. Hasta el 

momento hemos hablado de dicho reconocimiento en términos de quiasmo. Ahora pues, la idea de 

quiasmo puede ser entendida analógicamente a la de liminalidad, con el fin de acercar la idea de carne 

del mundo a la realidad material y cotidiana. 

Considero que la noción de quiasmo implica, por antonomasia, una cuota de liminalidad, pues 

contiene en sí mismo una dualidad. El quiasmo es ambiguo pues lleva a cabo una síntesis, una unión 

entre dos elementos diferentes, desdibujando sus propias unidades fácticas y, como la idea de 

intersubjetividad propone, volviendo obsoleto el binarismo objeto-sujeto.  

Mark Meyers se refiere, en su texto “Liminality and the Problem of Being-in-the-World: Reflections 

on Sartre and Merleau-Ponty” (2008), precisamente a la manera en la que se puede entender el 

pensamiento de Merleau-Ponty como profundamente liminal. La liminalidad en Merleau-Ponty es la 

que logra cumplir la máxima búsqueda del autor: hacer una filosofía relacional y anclada a la vida en 

el mundo.  

________________________________________________________________________________ 

22. En la ponencia propuesta por Taylor con motivo del segundo encuentro anual del Instituto Hemisférico de 

Performance y Política en junio de 2001, se señala: “Para otros, performance significa exactamente lo opuesto: el ser 

construido de la performance señala su artificialidad, es "puesta en escena", antítesis de lo "real" y "verdadero". 

Mientras en algunos casos el énfasis en el aspecto artificial de performance como "constructo" revela un prejuicio 

antiteatral, en lecturas más complejas lo construido es reconocido como copartícipe de lo "real". Aunque una danza, un 

ritual, o una manifestación requieren de un marco que las diferencie de otras prácticas sociales en las que se insertan, 

esto no implica que estas performances no sean "reales" o "verdaderas". Por el contrario, la idea de que la performance 

destila una verdad más "verdadera" que la vida misma llega desde Aristóteles a Shakespeare y Calderón de la Barca, 

desde Artaud y Grotowski hasta el presente” (Taylor. 2001; 2). 



 

  46 

Meyers escribe al respecto: 

 

“I suggest that Merleau-Ponty’s paradigm is better equipped conceptually to 

theorize the existence of a liminal ontological position between consciousness and 

the world. Merleau-Ponty valorises such a position, and uses it as the basis for 

theorising an originary, pre-reflective bond with Being” (Meyers. 2008; 80). 

 

En el caso del Penetrable, dicho “quiasmo liminal” se presenta en varios niveles, a saber, el nivel 

espectador-espectador y espectador-artista. El quiasmo aquí funciona pues, en el primer caso -

espectador con espectador-, la percepción y experiencia de éste como sujeto en el Penetrable se 

desdibujan e integran con la de sus pares en lo que denominamos, a partir de Merleau-Ponty, como 

entrecruce de cuerpo. Así pues, su cuerpo se encuentra en un lugar intermedio y ambiguo y no actúa 

autónomamente en el espacio. Esta corporalidad es, empero, inherentemente liminal ya que el cuerpo 

del otro no se anula: la noción de quiasmo no implica la fusión entre los cuerpos hasta crear una suerte 

de masa ontológica informe, sino su imbricación en una red de relaciones en la que cada cuerpo está 

amarrado al accionar del otro -no es autónomo ni estático-, pero mantiene la diferencia. 

La idea de carne del mundo, que es el término que Merleau-Ponty acuña para denominar a la tríada 

quiasmática entre cuerpo-mundo, no habla de uniformidad sino de tejido. 

En el segundo caso, el entrecruce de cuerpos no se da fáctica y visiblemente, ya que, justamente, el 

artista borra la huella de su cuerpo y su mano de la obra y el proceso creativo, para así garantizar la 

libre interacción del espectador con ésta, y, de igual modo, subvertir los roles de poder entre él mismo 

y quien la habita. Dicho proceso de des-sensibilización fue estudiado a fondo en el capítulo anterior 

-ver apartados 4.1.3 y 4.1.4- y nos habla de cómo Soto se sirve del lenguaje científico con el fin de 

subvertir las relaciones de poder y los roles al interior del proceso artístico. 

El cuestionamiento al rol del artista que lleva a cabo Soto, y su consiguiente subversión de las 

relaciones de poder en el arte, son las que dan pie a la inter-subjetividad y la noción de performance 

en el penetrable. Como ya notamos, el penetrable requiere un elemento performativo sin ser éste un 
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performance en todo el sentido de la palabra -si entendemos performance como una acción artística 

realizada por el artista a partir de su propio cuerpo-. Soto, entonces, se afinca en una posición liminal 

con respecto a su obra y el espectador, pues abandona la idea del artista creador y, más bien, se pone 

en el papel de propositor de dinámicas.  

Este gesto del artista es clave, ya que pone, justamente, al espectador en una posición en la que es 

responsable del funcionamiento de la obra y de las redes de interacción que se tejen con y al interior 

de ésta. 

En pocas palabras, el penetrable no es más que una propuesta de diálogo y relación social 

materializada en esos filamentos de nylon coloreados que caen perpendiculares al piso. Tal vez por 

este motivo es que los penetrables se prestan a una variedad tan amplia de interpretaciones y pueden 

leerse desde lo pictórico, lo volumétrico, lo performativo y lo instalativo. 

Ahora bien, ya que se ha hecho evidente la capacidad de la liminalidad performativa de construir y 

moldear memoria e identidad, es necesario entender cómo lo hace. 

 

                                             3.1.2.     Interacción social e identidad  

 

El análisis con respecto al alcance identitario y mnémico del penetrable girará entorno a un concepto 

que, como la liminalidad, es transversal al problema del performance, y que, a la vez, resulta 

neurálgico a la hora de entender la dimensión política de éste. Dicho concepto está tratado en El 

proceso ritual de Turner y responde a la palabra latina communitas 23.  

La idea de communitas va de la mano de la de liminalidad y podría, incluso, argumentarse que deviene 

de ésta. Específicamente se refiere al lazo relacional primigenio entre individuos, el cuál es la base 

de toda sociedad más o menos estructurada -por ende, de toda acción política-. Dichos individuos se 

relacionan, en un primer momento, por fuera de cualquier tipo de jerarquía o estructura social, por lo 

tanto, la generación de communitas se da de manera orgánica, dialéctica y relacional entre individuos 

-o, para usar términos merleaupontyanos: cuerpos- iguales. La noción de communitas -que bien puede 
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pensarse en términos de sentido de pertenencia, reconocimiento o empatía- está a la base de toda 

interacción social y, por ende, de la política, que es en esencia la pregunta por la relación entre 

individuos en un espacio público. En síntesis, si la liminalidad -al igual que el quiasmo de Merleau-

Ponty- es el punto de conexión, la articulación entre elementos aparentemente opuestos; la idea de 

communitas se refiere al acto mismo de conectar, de articular. 

 

¿Existe, entonces, una noción de communitas en el penetrable?, ¿cómo el performance ritualizado 

llevado a cabo por los participantes de la obra genera esta idea de cohesión social? 

 

Dando por sentado que, a mi modo de ver, por supuesto que existe una noción de communitas en los 

penetrables de Soto, por lo cual la primera pregunta sería de tipo más bien retórico, la cuestión que 

realmente nos concierne es la segunda, la que se pregunta por el cómo: ¿cómo se genera communitas 

en el penetrable y qué repercusiones conlleva a nivel político? 

Para dar respuesta a estos cuestionamientos es pertinente referirnos, en primera instancia, a dos textos 

que tratan, precisamente, la forma en la que se crea -o se destruye- identidad a partir del ritual y los 

alcances estructurales e incluso nacionales que dicha ritualidad genera. Estos textos son “How 

Societies remember” -ya mencionado en el apartado anterior y que dará de qué hablar también en el 

análisis del espacio y el tiempo- de Paul Connerton y “The Politics of Identity in Archaelogy” de 

Michael Rowlands.   

 

El texto de Connerton trata el problema de la memoria, específicamente desde su capacidad de ser 

construida y producida, así como la importancia del performance ritual en la manipulación de ésta. 

El autor comienza a hablarnos justamente del elemento de recolección necesario incluso en los así 

llamados nuevos comienzos. Es decir que, incluso cuando determinada sociedad se encuentra en un 

momento en que pretende empezar desde cero, dicho comienzo necesita hacer alusión al pasado para 

poder destruirlo. 
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El autor nos pone, en un primer momento, el ejemplo de la Revolución Francesa y la recolección-

ruptura que significó la decapitación performativa de Luis XVI. 

Dicha ruptura performativa de un antiguo orden social tuvo como objeto la revocación del régimen 

monárquico y, sobretodo, del carácter sagrado e inmanente de éste 24. 

Otro ejemplo que nos ofrece el autor es el de los regímenes totalitarios y la importancia que tiene el 

eliminar una memoria colectiva al momento de subyugar a una comunidad -así como de recuperarla 

y restaurarla a la hora de reconstruir dicha sociedad-. 

A partir de aquí, Connerton nos remite a la idea misma de memoria, catalogándola en los órdenes de: 

social, cognitiva y memoria de hábito. El autor se centra sobre todo en la memoria de hábito, dadas 

sus características inherentemente performativas, de acción y su facilidad para desenvolverse en 

sociedad -pues remite justamente a la interacción y a una posición metalingüística de ésta-. La 

cuestión de la memoria de hábito fue tratada en este texto al inicio del capítulo, haciendo referencia 

al carácter inherentemente lúdico del performance ritual en el penetrable. 

En este sentido, podemos recabar que la memoria individual está determinada en una gran porción 

por la memoria social, colectiva; de ahí la importancia del performance ritual y la ceremonia 

conmemorativa. 

________________________________________________________________________________ 

23. Turner describe la idea de communitas de las siguientes maneras: “It is as though there are here two major ‘models’ 

for human interrelatedness, juxtaposed and alternating. The first is of society as a structured, differentiated, and often 

hierarchical system of politico-Iegaleconomic positions with many types of evaluation, separating men in terms of ‘more’ 

or ‘less’. The second, which emerges recognizably in the liminal period, is of society as an unstructured or rudimentarily 

structured and relatively undifferentiated comitatus, community, or even communion of equal individuals who submit 

together to the general authority of the ritual elders. I prefer the Latin term ‘communitas’ to ‘community’, to distinguish 

this modality of social relationship from an co area of common living” (Turner. 1961; 96). 

“This is not simply, as Fortes (1962, p. 86) has cogently argued, a matter of giving a general stamp of legitimacy to a 

society's structural positions. It is rather a matter of giving recognition to an essential and generic human bond, without 

which there could be no society.” (Turner. 1961; 97). 
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El ritual no es, entonces, un mero vehículo de expresión, sino que está cargado de significado, además 

de estar afianzado y fijado por la repetición, de lo que se desprende, en conclusión, que la memoria 

no es algo que existe en sí misma, y que recordar no es un acto arbitrario y aleatorio: la memoria se 

construye, se produce, se edita y se destruye, todo esto a partir de la relación e interacción social. 

El segundo texto a tratar con este respecto es “The Politics of Identity in Archaeology” (2006) de 

Michael Rowlands. El texto pertenece a al libro “The Archaeology of identities”, editado por Timothy 

Insoll. Éste trata problemáticas propias del campo de la arqueología, ligado fuertemente a la 

construcción de memoria e identidad y, por ende, permeado por fuertes tensiones políticas y de 

poder.El artículo de Rowlands, que corresponde al cuarto capítulo del libro, es bastante crítico con el 

rol de la arqueología respecto al estudio de la identidad y la construcción de memoria.  

El autor trata, precisamente, el problema de la identidad -bien sea individual y social- desde su campo 

de estudio, teniendo en cuenta, sobre todo, la importancia que tiene la noción de identidad al crear 

simbología útil para fines nacionalistas y políticos. 

De igual manera Rowlands problematiza el rol que tiene el pasado y su estudio en dichas dinámicas 

identitarias comunes e imaginarios nacionalistas. 

En primer lugar, el autor nos delimita una dicotomía intrínseca al campo de la arqueología, que 

consiste en ser, por un lado, estudiosa y productora de un conocimiento que busca ser objetivo y 

científico, concerniente a identidades pasadas y que, por otro lado, se encuentra irremediablemente 

en una posición populista de pensar que el conocimiento arqueológico es libre, independiente y 

disponible para todo público. 

La cuestión es en esencia la forma en que los conocimientos arqueológicos -que se refieren a un 

pasado lejano, es decir, de alguna manera legítimo- son utilizados con fines políticos y, en el contexto 

moderno, nacionalistas. 

________________________________________________________________________________ 

24. Como comentario a este punto cabe subrayar el rol destacado del humor, la burla y la ironía que se puede encontrar 

en este contraste ritual de coronación-decapitación. 
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En este sentido, el autor se refiere a la forma en la que la identidad individual está enmarcada en la 

identidad colectiva. Al igual que como propone Connerton, Rowlands enfatiza en el hecho que la 

memoria social se construye de manera colectiva, no individual: no existe individualidad sin 

colectividad, pues no existe algo así como una identidad primigenia, prístina, sino que ésta tiene 

intrínsecamente un carácter relacional y social. La identidad personal se va moldeando a partir de las 

diferentes dinámicas de interacción con el otro y con la sociedad en la que el individuo está inscrito. 

De ahí la importancia creciente de las identidades nacionales y de la legitimación -e invención- de 

diferentes simbologías y sistemas de pertenencia que, con el comienzo de la fundación de los estados 

modernos, tuvieron una fuerte explosión. Si bien la noción de communitas se refiere a una interacción 

desjerarquizada entre iguales, la estructura de la sociedad rápidamente genera tensiones de poder y 

jerarquías que se sostienen a partir de la legitimidad simbólica y ritual 25. 

En el caso de las naciones modernas, dicha explosión fue catalizada, en gran parte, por disciplinas 

como la arqueología, en especial por el acceso que ésta tiene a fuentes pasadas remotas el cual 

ofrece un sentimiento de legitimidad.  

Se entiende entonces que la arqueología no es una disciplina ajena a su contexto histórico ni basada 

meramente en la recolección y catalogación objetiva de datos, sino que es una fuente activa de 

creación de conocimiento experto, de producción de simbología y significado que, eventualmente, 

puede ser moldeada en función de la creación de una identidad nacional con fines políticos. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

25. Un claro ejemplo de esto sería, haciendo alusión al ritual contrario —de des-sacralización o deslegitimación— que 

describe Connerton al hablar de los nuevos comienzos, el ritual de coronación, que otorga a un ordenamiento político -

monarquía- un carácter sacro y, por ende, legítimo. Es precisamente aquí donde entra en juego el elemento de recolección 

propuesto por Connerton, pues para quitar legitimidad a un sistema sustentado en un performance ritual, es necesario 

realizar otro performance ritual que lo controvierta. 
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A pesar de que la arqueología no es el campo de estudio que nos interesa en este texto, sus estructuras 

de poder y legitimidad son comparables con las del arte. La estructura jerárquica y de poder en el arte 

se sustenta a partir del mismo problema de legitimidad que el de ciencias como la arqueología. Por 

demás, cabe recordar que el arte tiene una voz de autoridad fuerte al momento de construir y moldear 

memoria e identidad. Este hecho quedó consignado, por ejemplo, al referirnos a la modernidad 

latinoamericana, la cual proponía una noción de arte absolutamente comprometido con la creación de 

identidades nacionales y continentales.  

Ahora bien, podría afirmarse en adición, que la institución del arte se sustentó tradicionalmente en 

un modelo dicotómico y jerárquico de poder entre el artista y el espectador de su obra. Dicho modelo 

se afinca en un carácter casi sacro y divino del artista: el artista genio 26. 

Nociones como el gusto, el estilo, la verosimilitud, originalidad e imitación son la base de esa 

estructura jerárquica tradicional en el arte. 

No obstante, con el advenimiento del siglo XX y de nuevas tecnologías en el campo de lo visual, el 

arte pierde el monopolio de las imágenes y, en ese sentido, se hace necesario un nuevo planteamiento 

con respecto a lo que el rol del arte -y el artista- en la sociedad debe responder. 

Cabe señalar que, en este sentido, el arte tiene una notoria ventaja con respecto a las ciencias humanas, 

pues su búsqueda no se centra en la generación de conocimiento objetivo, finalidad que, en las 

ciencias humanas, si bien es criticable, es mucho más difícil de desmontar. 

El arte resulta más dúctil a la hora de subvertir sus relaciones de poder, hecho que se empieza a dar 

en el siglo XX a partir de las vanguardias. Cabe recordar que los penetrables de Soto, si bien 

corresponden a una propuesta enfocada hacia esas nuevas necesidades del arte, va un poco más allá  

________________________________________________________________________________________________ 

26. Cabe recordar que la obra fundacional de la disciplina de la historia del arte como tal es la “Vida de los más excelentes 

pintores, escultores y arquitéctos” (1550) de Giorgio Vasari. El modelo biográfico vasariano, marcado por un fuerte 

tratamiento anecdótico, una importante cuota de idealización y la idea de genialidad y divinidad del artista, buscan dar 

legitimidad y nobleza a las artes de la pintura, escultura y arquitectura -las llamadas artes liberales- en detrimento de las 

artes mecánicas y artesanales. Con el texto de Vasari se instaura el estudio del arte como disciplina alta e intelectual. 
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que los desarrollos vanguardistas y pertenecientes a la modernidad latinoamericana. Estos están a 

caballo, precisamente, entre esa modernidad que empieza a cuestionar las estructuras jerárquicas y la 

funcionalidad del arte pero que aún no se desprende por completo de los roles de poder tradicionales 

concernientes a la representación y la relación artista-espectador, y los desarrollos artísticos 

contemporáneos, que abarcan posibilidades mucho más expandidas de creación artística. 

Hemos visto anteriormente cómo Soto busca subvertir las tensiones de poder presentes en el arte, 

para así proponer una forma diferente de verlo, entenderlo y hacerlo. Esto lo hace al suprimir la 

presencia de su propia sensibilidad, subjetividad y su propia mano en la obra, con el fin de otorgar al 

espectador la responsabilidad de participar e interactuar activamente con ésta, siendo este no más un 

observador, sino también un productor de obra. 

¿Cómo se materializa entonces toda esta cuestión identitaria en el contexto específico de los 

Penetrables? 

La respuesta a esta interrogante reside en la noción de communitas, que como vimos, deviene del 

carácter liminal del performance desarrollado al interior del espacio del penetrable lo que, por lo 

tanto, la hace quiasmática. 

La communitas se hace efectiva en el penetrable, pues éste apela a la relación e interacción 

prelingüística entre sus participantes, es decir, a la memoria de hábito de la que habla Connerton. Si 

volvemos al análisis puramente fenomenológico del performance en el penetrable, es decir, a la 

percepción y la experiencia de los participantes en juego, encontramos precisamente, una 

aproximación eminentemente lúdica, en la que los participantes interactúan -como vimos, tanto a 

nivel háptico como óptico- entre sí como iguales. 

Los penetrables, entonces, apelan al carácter social y “comunitario” o “colectivo” de la identidad, lo 

cual tiene repercusiones políticas en dos niveles: tanto en el nivel de la interacción misma, pues, 

aunque desprovista de estructura social y jerarquías, la interacción al interior del penetrable es 

netamente política, y el espacio de la obra se erige como un foro público; como a nivel de subversión 

de los mecanismos de poder en el arte. 
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En este último punto toman importancia las nociones extraídas del texto de Rowlands con respecto a 

la legitimidad de la arqueología como ciencia -nociones extrapoladas, por supuesto, al campo del 

arte-. El texto de Rowlands nos da luces, en consecuencia, para entender el cuestionamiento de Soto 

al rol del artista, su relación con el espectador y a la noción misma de arte. Este cuestionamiento es 

de carácter político, por demás, pues implica la subversión de los roles de poder al interior de la 

institución del arte y, por ende, una propuesta artística que responda a las nuevas exigencias del 

contexto social en el que Soto lleva a cabo su obra. 

Como vimos en el apartado que trata el problema de la subjetividad en el penetrable, con el fin de 

mantener esta identidad colectiva en la obra, se debe borrar la identidad individual y singular del 

artista -en cuanto a su subjetividad, sensibilidad, estilo, y gestualidad-, pues ésta está cargada de 

tensiones y significados de poder muy fuertes y profundos. 

Ahora, si bien el performance ritualizado que se desarrolla en el penetrable no construye una identidad 

y memoria específicas, ya que, como afirma Taylor, éste es de carácter artificial, de puesta en escena 

27 y, además, carece de una repetición precisa y exacta de sus formas; éste sí apela a la memoria de 

hábito y, por ende, no resulta menos eficaz a la hora de proponer una interacción social y política 

entre los participantes.  

A partir del tratamiento que da a la corporalidad en el penetrable, Soto hace una declaración acerca 

de su propio rol y su contexto histórico a través de la identidad colectiva materializada en la 

participación del espectador en la obra. Es este punto, precisamente, el que hace que el penetrable 

pueda ser entendido como una obra de arte encarnada a la manera de Merleau-Ponty. 

Soto renuncia a su propia voz para dar una a los participantes de su obra, pero este hecho es en sí 

mismo una puesta en posición fuerte con respecto a su rol como artista. 

A modo de conclusión, quisiera ahondar en por qué estudiar el caso de Soto a partir de la 

fenomenología de Merleau-Ponty. En el convulsionado contexto social que comprendió la segunda 

mitad del siglo XX, se hizo necesario cuestionar todos los modelos bajos los cuáles se regía la vida 
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en el mundo, tanto político como culturales. En ese sentido, encuentro que los casos de Merleau-

Ponty y Jesús Soto tienen enormes similitudes entre sí.  

La búsqueda de Merleau-Ponty por proponer una filosofía anclada al mundo y que busque responder 

a las problemáticas de la vida en éste resulta análoga a la que Soto emprende en el campo del arte. 

Podría afirmarse que si Merleau-Ponty propone una nueva forma de entender la vida en el mundo a 

partir de la filosofía, sustentada además en las más esenciales experiencias vitales -la percepción y la 

relación-, Soto materializa dicha propuesta y la hace efectiva en el campo del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

27. Cabe recordar la salvedad que expresa Schechner al hablar de cómo el performance artístico es de carácter más bien 

liminoide y no exactamente liminal, al carecer del factor de obligatoriedad y transformación permanente.                                                          
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                                                             3.2 El espacio. 

 

El segundo elemento a tener en cuenta en este análisis fenomenológico del penetrable con miras a 

entenderlo en una dimensión política es el espacio. Cabe señalar que, si bien estoy estudiando las 

nociones de cuerpo, espacio y tiempo por separado, éstas se materializan en el penetrable de un modo 

simultáneo e interconectado, es decir, quiasmático. Las dinámicas que se entablan en el espacio no 

son diferentes a las que lo hacen en la variable de tiempo y cuerpo, pues las unas, además, dependen 

de las otras. El motivo por el cuál las separo en apartados es, simplemente, para enfatizar la manera 

en la que dichas dinámicas se presentan en cada una de estas dimensiones. 

 

Es así que el tratamiento del problema del espacio en el penetrable está fuertemente ligado, como 

apunté en el apartado anterior, al de cuerpo. Al exponer el carácter quiasmático del penetrable propuse 

que éste se puede encontrar en distintos niveles, a saber, la relación espectador-espectador, artista-

espectador y espacio-espectador. En esta sección exploraré el último nivel.  
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Dicha exploración estará, a su vez, ramificada en varias vertientes de las que puedo extraer, de modo 

diferente, las ideas de liminalidad y quiasmo.  

Estas vertientes son: en primer lugar, la concepción del espacio como un elemento activo, no neutral 

en la determinación de las dinámicas relacionales al interior del penetrable. En segundo lugar, la idea 

del espacio del penetrable como cargado y, al mismo tiempo, generador de significado. En tercer 

lugar, las nociones de espacio público y espacio ritual y, finalmente, la consideración del espacio 

mismo de la obra como otro cuerpo en juego. 

 

En el primero de los casos me refiero a textos como La producción del espacio (1974) de Henri 

Lefebvre y Especies de espacios de Georges Pérec (1974). En dichos textos podemos encontrar un 

estudio de la idea del espacio que da cuenta de su carácter determinante con respecto a las relaciones 

que con él teje quien lo habita y de su capacidad de ser producido por la mano humana, pero a la vez 

de producir y determinar las acciones de ésta.  

Estos textos ponen en cuestionamiento los límites del espacio, su propia objetualidad y materialidad 

y desdibujan la dicotomía entre el adentro y el afuera. En este sentido, retomando la definición de 

mundo -el Penetrable cumple, para mí, esta función- que Corso extrae de Arendt, es decir, una suerte 

de espacio tanto físico como simbólico creado por el humano, me permitiría añadir, a partir del 

estudio de los textos aquí citados, la capacidad del espacio de “crear” y moldear al humano también. 

El espacio del penetrable entonces, como propone Corso, cumple la función de foro público donde 

se entretejen relaciones sociales, pero es, así mismo, un ente activo y en juego en ese mismo foro. 

Esta conclusión me lleva al segundo punto a tratar en relación al problema del espacio, es decir, la 

capacidad de éste de, además de ser un receptáculo de significado, generarlo también. En esencia, 

este punto propone la cuestión del cómo: ¿si consideramos válido afirmar que el penetrable es un 

espacio activo, un elemento más en juego en la red de relaciones y no sólo un contenedor de ésta, de 

qué manera se efectúa esta interacción?  
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En este punto me refiero a la conferencia de 1967 de Michel Foucault De los espacios otros. En 

síntesis, lo que propongo con respecto al penetrable en este punto es que éste, al desmaterializar el 

cuerpo del espectador y sus pares a la vez que hace visibles las redes de relación y comunicación 

entre estos -cada gesto corporal que afecte una sección de las tiras de nylon afecta por consiguiente 

todo el conjunto de tiras y la relación de éste con las demás corporalidades-, está moldeando y dotando 

de significado a dichas redes. El penetrable, además, al tener él mismo bordes difusos y desdibujados 

-¿es el Penetrable un objeto dispuesto en un espacio, o un espacio en sí mismo?- se desliga de una 

funcionalidad única y específica y se convierte más bien, en un espacio ritual, liminal, en un espacio 

otro, a caballo entre lo público y lo privado, entre la contención y la ruptura de límites. 

A partir de aquí expongo el tercer punto de interés con respecto al espacio en el Penetrable: la idea 

de espacio público y de espacio ritual. ¿Es el Penetrable un espacio público? Corso afirma que en 

efecto lo es y, de hecho, es éste el punto clave para entender su visión del carácter político de la obra 

de Soto, al definirlo como un foro donde sus habitantes actúan políticamente. Yo considero que, en 

efecto, el penetrable tiene el rol de foro al acoger y catalizar la interacción y performatividad en su 

interior, sin embargo, dudo del carácter netamente público de éste, pues considero que se encuentra 

en un lugar intermedio entre lo público y lo privado -hay que recordar que el Penetrable, por lo 

general, está dispuesto en un contexto galerístico o museístico que, si bien son espacios accesibles, 

no son necesariamente absolutamente públicos o abiertos-. Cabe recordar, a modo de ejemplo y 

anécdota, una obra montada en un espacio verdaderamente público y abierto, Ala solar, de Alejandro 

Otero, donada a Bogotá en 1975 y montada sobre la calle 26, obra que ha sido completamente 

saqueada y desmantelada por ladrones en búsqueda de materiales valiosos. En el contexto en que 

están dispuestos los penetrables eso difícilmente sucedería. Considero entonces que el penetrable 

podría entenderse más como un espacio ritual, un espacio que no persigue únicamente la función de 

ser foro, sino que, si bien permite la interacción y el performance de los espectadores en su interior, 

se puede abrir él mismo a interactuar. 
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Con esta idea concluyo la exposición de lo que sería mi argumentación en el apartado del espacio. El 

último punto de interés que expuse tiene, en realidad, la función de reunir los dos apartados, es decir 

el cuerpo y el espacio en el Penetrable, pues plantea la cuestión de si éste podría entonces, en lugar 

de entenderse únicamente a modo de foro o espacio público, considerarse como otro cuerpo en juego 

al interior de la dinámica de interacción que el artista propone. 

 

La finalidad última de este capítulo es la de dejar en evidencia la forma en la que, a la par que se 

fueron revelando necesidades nuevas en relación a cómo entendemos la vida en el mundo, se 

empezaron a cuestionar en simultáneo, y a partir de diferentes disciplinas, todos los sistemas de 

pensamiento y culturales hasta ese momento aceptados. No es coincidencia que desarrollos como el 

de Merleau-Ponty en filosofía se dieran a la par -o, en todo caso, cercanos en el tiempo- que los de 

Soto en arte o los de Pèrec en literatura. Tampoco es coincidencia que sea precisamente en este 

momento intermedio, de paso y convulsionado que representaron las décadas posteriores a la de 1950 

que se empiece a cuestionar los valores dados por más obvios concernientes a la experiencia humana 

-interacción social, percepción, espacialidad y temporalidad-. 

 

                                             3.2.1 Hacia un espacio no neutral. 

 

“En varias ocasiones he tratado de pensar en un apartamento donde hubiera una 

pieza inútil, absoluta y deliberadamente inútil. No se trataba de un trastero, no era 

una habitación suplementaria, ni un pasillo, ni un cuchitril, ni un recoveco. Habría 

sido un espacio sin función. No habría servido para nada, no habría remitido a 

nada. A pesar de mis esfuerzos me fue imposible llevar a cabo este pensamiento” 

(Pèrec. 1974: 56). 
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Para poder centrarnos en el tratamiento que Soto da al espacio en los Penetrables, resulta útil primero 

entender el análisis teórico que de éste hace Henri Lefebvre en su texto La producción del espacio 

(1974). 

 

Lefebvre se centra en la idea de espacio, que es en sí misma una noción ambigua, pues a pesar de que 

éste contiene objetualidad, no es en sí misma un objeto. El espacio que interesa al autor es el espacio 

entendido en función de un carácter social. 

El espacio es social porque contiene implícitamente relaciones e interacciones, así como funciones 

específicas. 

Con esto en mente, y como señala Georges Pèrec en su libro Especies de Espacios (1974), resulta 

imposible, por ejemplo, si nos encontramos en el contexto del espacio-casa, pensar en una habitación 

que no tenga implícita una función y un tipo de interacción social. El espacio es producido según un 

carácter relacional. 

Éste, de hecho, está imbuido de relaciones de poder y propiedad, ligadas estrechamente a las 

dinámicas de producción tratadas anteriormente. 

Esto significa que el espacio es un producto, no sólo porque es repetible, sino porque depende de las 

dinámicas mercantiles, comerciales y de propiedad de la que también dependen los demás objetos. 

La cuestión sin embargo no se queda ahí, pues el espacio, según como lo entiende Lefebvre, no es 

neutral, inerte ni un simple receptáculo. Así como éste es determinado por quien lo habita, a la vez 

determina a quien lo habita.  

Determinados espacios producen y moldean determinadas interacciones sociales y dinámicas 

productivas, pues es justamente la interacción entre espacialidad y temporalidad la que determina la 

noción misma de producción. 

Pèrec aterriza el complejo análisis marxista de Lefebvre en lucidísimas observaciones, usando un 

lenguaje más amable, si se quiere, y elementos humorísticos. De todas formas, tanto el análisis preciso 

y materialista de Lefebvre como los apuntes literarios de Pèrec se mueven en la misma dirección: 
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señalar, tanto la artificialidad del espacio que habitamos, como su capacidad para generar relaciones. 

El espacio es producido y pensado de manera relacional, por lo cual recoge en su interior tensiones 

de poder y legitimidad, pero este mismo carácter relacional le confiere una capacidad de agencia, 

pues el espacio teje también relaciones con quién lo habita. Éste es, entonces, más que un contenedor 

de interacción social, un elemento más en juego en esa interacción. 

Pèrec se refiere a la artificialidad del espacio y las relaciones de poder que contiene a partir de 

ejemplos como éste: 

 

 

El autor aquí resume en un breve párrafo las relaciones de poder inherentes al problema de las 

identidades nacionales -e, incluso, el proceso de colonización-, reduciéndolas a términos colorísticos, 

casi infantiles. Es así que Pèrec deja entrever el carácter artificial del espacio, pero al mismo tiempo, 

cómo ese espacio moldea nuestras relaciones y nuestra propia vida. Guerras enteras se han llevado a 

cabo para poder colorear de violeta otras partes del mapa y, viéndolo así, resulta casi absurdo 

pensarlo, pero al mismo tiempo, esas son las dinámicas en las que nos movemos y construimos 

nuestras vidas 28.   

El espacio de los penetrables cumple con las características del espacio lefebvriano, pues se mueve 

en la dualidad entre ser objeto y ser vacío, sus bordes son difusos, lo cual nos remite a la idea de 

virtualidad e inmaterialidad. 

La dualidad espacial presente en los penetrables es resaltada por el hecho que la saturación y 

frondosidad objetual de estos -compuesta por el amontonamiento serial de las tiras de nylon- no nos 

alude a un espacio que está lleno, sino que es, más bien, una insinuación de las redes de relación 

invisibles. 

Así pues, no está claro hasta qué punto es el espectador el que se adentra en el espacio, y hasta qué 

punto es este espacio el que se adentra en el espectador. 
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Teniendo esto en cuenta, queda claro cómo el espacio en Soto es Lefebvriano también en el sentido 

que no es un simple receptáculo neutral de interacción, sino que está cargado de relaciones y tensiones 

de poder y de producción. El espacio se hace efectivo por el participante a través de su inmersión e 

interacción con él y con las demás personas, pero es también el espacio quien produce y determina 

las dinámicas relacionales que en él se llevarán a cabo. Los Penetrables entonces, más que ser una 

insinuación del vacío, son un intento de hacer visibles tensiones de poder e interacción que no lo son.  

Por supuesto que existe objetualidad en el penetrable, pero las redes de hilos de nylon nos remiten, 

más que a una serie de objetos dispuestos en el espacio, al hacer visible las redes de interacción 

inherentes al espacio mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

28. En este punto resulta útil referirnos a la memoria de hábito, como primer acercamiento prelingüístico, propuesta por 

Connerton. Precisamente es a partir de esta memoria de hábito que se construyen los símbolos pensados para dar 

legitimidad a determinados ordenamientos y estructuras sociales y políticas. Dichos símbolos tienen, por ende, 

reminiscencias infantiles y lúdicas. Las banderas están pensadas en términos colorísticos - Pèrec piensa a Francia como 

un hexágono violeta, pero bien podría ser azul, blanco y rojo. Colombia es amarilla, azul y roja, pero si se incluye un arco 

de estrellas en el centro, ese amarillo, azul y rojo dejan de significar Colombia y pasan, en muchos casos, a ser colores 

odiados-, los himnos buscan ser de fácil recordación etcétera. 
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                                           3.2.2 Liminalidad y paisaje en el penetrable. 

 

“Se concluye que el paisaje no es una entidad objetiva, independiente del hombre 

que lo percibe, que lo piensa, que lo imagina, que lo construye. Por eso es tan 

importante el nexo semiótico. El paisaje habla por medio de sus distancias y 

volúmenes; por sus claridades y sombras, por sus colores, sus formas y contornos; 

por sus perfumes y sabores; por sus filos, puntas, tersuras y rugosidades; por sus 

sonidos y su música. Pero también habla por lo que los hombres quieren que diga; 

por el libreto que le asigna el poder; por el guión que le construyen los medios de 

comunicación masiva” (Pickenhayn. 2007; 7). 

 

El siguiente apartado, que trata la forma en la que el espacio del penetrable adquiere la capacidad de 

dotar de significado al performance que se lleva a cabo en su interior, a la vez que se permea él mismo 

de dicho significado, parte de un interrogante muy simple: ¿Qué diferencia existe entre el espacio del 

penetrable y el espacio en el que el penetrable se encuentra instalado? 

Ya nos hemos referido a cómo el penetrable se corresponde con una suerte de foro donde se entabla 

un performance político. Ahora bien, a partir de La producción del espacio de Lefebvre nos 

encontramos con un espacio que no sólo tiene una función de contención, que no se da por sentado y 

que no es inerte ni neutral, sino que se puede producir y dotar de significado y, que, a la vez, tiene la 

capacidad de modelar y dotar de significado a las relaciones sociales que en él se establecen. 

Es así que, para ofrecer una solución a la pregunta propuesta al inicio del apartado, me remito a la 

noción de paisaje. 

En este texto me interesa tratar al penetrable como paisaje ritual. Ahora bien: ¿qué es entonces lo 

que hace al paisaje? ¿Bajo qué concepto resulta útil hablar del Penetrable no solo como espacio, sino 

como paisaje? 

Me interesa tratar al Penetrable como paisaje, en lugar de tratarlo únicamente en función del concepto 

de espacio, por dos motivos.  
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El primero de estos es el carácter dual al que me he referido ya anteriormente. El Penetrable no es ni 

completamente objeto, ni completamente espacio, vacío. Dicha dualidad nos remite a la idea de 

Liminalidad de Victor Turner, analizada específicamente a partir del lente de Richard Schechner en 

Performance Studies. Como hemos ya expuesto, el performance que se lleva a cabo en el Penetrable 

no es en sí mismo un ritual de paso, en el sentido que no cambia definitivamente a quien participa en 

él ni es de carácter obligatorio. Daríamos entonces más bien al Penetrable un carácter liminoide y no 

liminal. De todas formas, ya sea liminoide o liminal, el Penetrable nos remite a una espacialidad 

específica, una espacialidad que es ambigua, dicotómica, intermedia. Una espacialidad que es 

necesaria para el desarrollo del ritual/performance 29. 

Esto nos lleva justamente al segundo motivo por el cuál creo pertinente hablar de paisaje, que es su 

capacidad simbólica. Y es que el espacio ritual es un espacio específico, no es un espacio cualquiera. 

Como vimos antes, todo espacio existe en función de producir y ser producido, es decir, tiene 

inherentemente un carácter relacional, sin embargo, el carácter liminal del penetrable hace que la 

interacción en él se lleve a cabo no sea de cualquier tipo, ésta es una performance que, a pesar de ser 

siempre cambiante, se repite en el hecho que apela a una relación prelingüística, a una comunicación 

corporal o, en palabras de Paul Connerton, a una memoria de hábito, que crea un sentido de 

communitas.  

Tenemos entonces en el Penetrable una suerte de ritualización del espacio, hecha a partir del cuerpo 

del participante, ya que, con el fin de que tanto el performance se lleve a cabo de modo efectivo como 

de potenciar las dinámicas de interacción social entre el participante, sus pares y la obra, Soto elimina 

su propia corporalidad y emocionalidad y propone una interacción quiasmática e intersubjetiva. 

Ahora, la pregunta es, ¿por qué asociar dicho espacio ritualizado, que es el penetrable -que cuenta 

con los elementos de ambigüedad y capacidad de creación simbólica- con la idea de paisaje? 

Me remito en este punto al texto “Semiótica del paisaje” de Jorge Pickenhayn y publicado en 2007 

en la revista Geográfica, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
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En el texto, Pickenhayn se pregunta por la naturaleza misma de la noción de paisaje, la forma en la 

que ha sido entendida y la necesidad de darle un nuevo significado que responda a las exigencias 

contemporáneas. 

El autor estudia la noción de paisaje a partir de sus alcances semióticos 67, de lo que se desprende que 

éste es una construcción cultural imbuida de tensiones de poder y en constante comunicación con 

quién la percibe. El paisaje no concuerda más con la idea de un espacio inerte para ser visto por un 

observador externo. Territorio no es igual a paisaje, pues incluso en los paisajes remotos y 

prácticamente inexplorados, el acto de reconocimiento y relación humana éste lo carga inmediata- 

mente de significado y tensiones de poder (Pickhayn. 2007: 14).  

Hablar de la semiótica del paisaje es hablar del lenguaje y, por ende, de su capacidad de comunicación 

y relación 30.  

Este es el principal factor que diferencia al espacio del penetrable, volviendo a la primera pregunta 

del apartado, del espacio en el que éste se instala: el penetrable puede entenderse como paisaje ritual, 

pues en su interior se lleva a cabo el performance ritualizado descrito en el apartado anterior. 

Me interesa extrapolar la noción de paisaje al caso de los penetrables, en especial a partir de su 

carácter de constructo cultural, artificial. Si el performance es una puesta en escena, el espacio en el 

que se lleva a cabo también lo es y es ahí donde entra la noción de paisaje. 

________________________________________________________________________________ 

29. La noción misma de liminalidad conlleva un carácter puramente espacial desde su etimología. La noción de 

liminalidad proviene de la palabra latina limen: umbral. Schechner la define de la siguiente manera: “Literally a threshold 

or sill, an architectural feature linking one space to another. A passageway between places rather than a place itself. A 

limen is often framed by a lintel, which outlines the emptiness it reinforces” (Schechner. 2002). 

30. Por ende las capacidades comunicativas y simbólicas del paisaje con respecto a quién lo percibe. . “Este fue el 

comienzo de una manera fenomenológica de interpretar el problema. Al paisaje ‘se lo lleva puesto’, se lo vive y re-vive 

cada vez que una persona lo hace partícipe de sus propios dramas” (Pickhayn. 2007:9). 

 “Alguna vez ahondamos en él, definiendo al paisaje como un mortero de interrelación entre elementos coexistentes’, 

como ‘un conjunto dinámico dotado de fisonomía y funcionalidad propia’ o, en síntesis, como ‘la estructura perceptiva’ 

en la que se manifiesta ese ‘conjunto de informaciones situadas’ ”(Pickhayn. 1990:1 en Pickhayn.2007:8). 
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Como expliqué en el apartado de “Cuerpo”, el carácter ritual y performativo del penetrable se activa 

a partir de la interacción y la comunicación. Este es el gran aporte de Soto y la forma en la que 

cuestiona su propio rol como artista: la obra no es efectiva si no cuenta con una participación 

performativa de los espectadores. 

A nivel espacial sucede lo mismo, motivo por el cuál rescato la noción de paisaje: no existe un paisaje 

primigenio e independiente. Para existir, el paisaje necesita, sí o sí, relación y comunicación. De igual 

manera sucede con el penetrable, si bien los hilos de nylon que caen perpendiculares al piso se instalan 

y permanecen en el espacio de exhibición, si no hay interacción ni participación, el penetrable no es 

efectivo. La existencia o no del paisaje y, en este caso, de la obra pasan por su capacidad de establecer 

redes de comunicación e interacción, sustentadas en lo fenomenológico y lo perceptivo; por este 

motivo considero preciso entender al penetrable como una obra quiasmática y, por ende, encarnada a 

la manera de Merleau-Ponty. 

 

 

               3.2.3 Entre lo público y lo privado: el penetrable como heterotopía. 

 

“Las heterotopías suponen siempre un sistema de apertura y uno de cierre que, a la 

vez, las aíslan y las vuelven penetrables. En general, no se accede a un 

emplazamiento heterotópico como accedemos a un molino. O bien uno se halla allí 

confinado –es el caso de las barracas, el caso de la prisión– o bien hay que 

someterse a ritos y a purificaciones. Sólo se puede entrar con un permiso y una vez 

que se ha completado una serie de gestos” (Foucault.1967) 

 

Al definir al penetrable como gesto político estamos dando por hecho que éste tiene repercusiones a 

nivel de lo público. A lo largo del texto nos hemos referido a cómo -a partir del texto de Corso- el 

penetrable funciona a manera de foro en el que se establece una dinámica relacional entre sus 

participantes. Entiendo que la idea de penetrable como foro, de la que se desprende parte de su 
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carácter político es eficaz y pertinente, pues, en efecto, el penetrable contiene dentro de sí dichas 

dinámicas sociales. 

Ahora bien, al definir al espacio del penetrable como paisaje ritual la cuestión se vuelve más 

compleja, pues esta definición nos habla de un espacio entendido no sólo en su función de contenedor. 

Esta cuestión desemboca en la pregunta: ¿es el penetrable un espacio netamente público? 

Considero que la respuesta a esta interrogante es negativa y, en cambio, propongo que la naturaleza 

ambigua y liminal del penetrable lo sitúa más bien a caballo entre los ámbitos de lo privado y lo 

público.  

Como notamos al hablar del performance ritualizado en el apartado de “Cuerpo”, el ritual requiere, 

por definición, una noción de espacialidad específica. El espacio ritual no puede ser cualquier espacio 

elegido al azar y si bien el performance ritual tiene repercusiones políticas, pues construye identidad, 

memoria y cohesión social, éste, como tal, no es necesariamente de libre acceso y de carácter 

absolutamente público. 

El ritual requiere una suerte de pago, permiso o sacrificio y, en el caso de la puesta en escena 

performativa desarrollada en el penetrable, este requerimiento se mantiene. 

Por este motivo me remito a la idea de heterotopía, o espacio otro, propuesta por Michel Foucault en 

una ponencia radiofónica llevada a cabo en 1967 -curiosamente, el mismo año en que se instaló en 

primer penetrable de soto en la galería Denise René de París, lo cual nos habla de simultaneidad-.  

Foucault, al inicio de la ponencia, reconoce el valor que tiene el cuestionamiento del espacio llevado 

a cabo por autores como Gastón Bachelard o fenomenólogos como Merleau-Ponty. 

Es gracias a estos autores que el espacio no se entiende más como vacío o receptáculo inerte, sino 

como red de comunicación y relación. Ahora bien, Foucault señala que, más allá de esta nueva forma 

de entender el espacio, aún se le puede dividir en diversos tipos. El hecho que, en este momento, se 

hayan revelado las tensiones de poder, producción y comunicación inherentes a todos los espacios, 

no significa que se deba entender al espacio de manera uniforme.  
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Foucault se centra, entonces, en dos tipos de espacio que funcionan de manera inversa a los demás: 

la utopía y la heterotopía. 

Con respecto a la utopía, el autor señala que ésta es un espacio no localizable en el mundo real, es 

decir, son espacios irreales (Foucault. 1967:3). 

Con respecto a la heterotopía, señala, en cambio, que es un espacio real, localizable y heterogéneo; 

conectado con todos los otros espacios y sus relaciones de poder y comunicación, que, sin embargo, 

las subvierte. 

Foucault describe la heterotopía de la siguiente manera:  

Me interesa la noción de heterotopía, pues ésta contiene por antonomasia un carácter ambiguo, 

liminal: la heterotopía está ligada a los espacios propiamente estructurados y habitados en la sociedad, 

pero al mismo tiempo está fuera de ellos y los controvierte. En este punto me atrevo a definir, 

entonces, al penetrable -que ya definimos como paisaje ritual- como heterotopía. 

Foucault señala seis principios para entender las heterotopías y, en este momento, me dispongo a 

analizar, de manera bastante esquemática, cómo se aplican dichos principios al penetrable, pensando 

dicha aplicación, sobre todo en aras de responder al problema de lo privado y lo público en la obra 

de Soto. 

 

El primer principio de las heterotopias señalado por Foucault tienen que ver con comportamientos 

que se salen de la norma. Precisamente este tipo de heterotopía contiene una suerte de interrupción o 

subversión de las normas de comportamiento. El autor divide estas heterotopías en heterotopías de 

crisis y heterotopías de desviación. 

 

Considero que el penetrable responde más al caso de una heterotopía de desviación, pues el 

performance desarrollado en su interior permite comportamientos que se salen de la norma y lo 

socialmente aceptado. El participante, al momento de entrar al penetrable, se despoja de sus ataduras 

comportamentales y rompe su accionar rutinario; esto le permite tener comportamientos que él mismo 

no tendría por fuera del penetrable, sobre todo con respecto a los otros participantes-.  El ejemplo 
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más claro de esto trae a colación el reconocimiento del otro realizado a partir del carácter háptico y 

óptico tratado anteriormente. En un espacio público propiamente constituido estaría mal visto que un 

individuo fije atentamente su mirada en otro individuo desconocido, a la vez que lo toca y reconoce 

su corporalidad a partir del tacto. En el penetrable, en cambio, este comportamiento no sólo es 

permitido, sino que se convierte prácticamente en la norma. Ahora bien, teniendo en cuenta el carácter 

artificial, de puesta en escena, del penetrable, estos comportamientos -al igual que lo que ocurre en 

la liminalidad ritual y la noción de communitas- no son permanentes. El penetrable no encierra 

personas que, de un modo irreversible, se comportan de una manera contraria a la norma, sino que 

permite temporalmente que sus participantes suspendan sus comportamientos normativos. 

 

El segundo principio de la heterotopía tiene que ver con el contexto social e histórico. Foucault señala 

cómo una heterotopía existente en diversos momentos históricos puede hacerse efectiva de manera 

diversa. Esto quiere decir que la heterotopía está anclada, por naturaleza, a las estructuras sociales 

que constituyen el contexto histórico en el que se inscribe y, por ende, es de carácter mutable.  

Foucault describe este principio así: 

 

El penetrable está completamente anclado con su propio momento histórico y, de hecho, la subversión 

y el cuestionamiento que hace Soto a su propio rol y los mecanismos de poder en el arte dan cuenta 

de esto. En este punto cabe recordar la afirmación que Soto plantea, en el libro de conversaciones con 

Ariel Jiménez, con respecto al rol del artista en la sociedad: “Los artistas, en general, se preocupan 

por hacer una obra personal, original, mientras que siempre he pensado que se trata, por el 

contrario, de tomar, de asumir la historia del arte para hacerla avanzar un poquito, para agregarle 

algo más, pero dentro de los problemas que ella misma te plantea” (Jiménez. 2005; 73). 

El tercer principio de la heterotopía es el de la yuxtaposición. Ya desde el inicio del texto Foucault 

recalca: “Estamos en la época de lo simultáneo, estamos en la época de la yuxtaposición, en la época 

de lo próximo y lo lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo disperso. Estamos en un momento en que 
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el mundo se experimenta, creo, menos como una gran vida que se desarrolla a través del tiempo que 

como una red que une puntos y se entreteje” (Foucault. 1967;1).  

El principio de la yuxtaposición se refiere a la capacidad de la heterotopía de reunir dentro de sí 

múltiples espacios que, de otra forma, no tendrían ningún tipo de relación. Foucault da como ejemplo 

de este principio la figura del jardín: el jardín reúne en su interior plantas pertenecientes a diversos 

rincones del mundo que por sí solas nunca se encontrarían. 

Ahora bien, en el penetrable, la idea de yuxtaposición se materializa a partir de los medios artísticos. 

Una de las formas en las que el penetrable cuestiona los mecanismos de poder al interior del arte se 

da a partir del carácter ambiguo de su materialidad y sus medios: ¿es el penetrable una escultura, una 

instalación, una pintura o un performance? No tengo una respuesta para esto, ni considero que 

encontrarla revista la menor importancia. El penetrable, en efecto, reúne o yuxtapone elementos 

pertenecientes a diversas soluciones plásticas dentro del arte, que tradicionalmente estuvieron 

separadas. Es así que el espacio ambiguo del penetrable, sin ser propiamente escultura, pintura o 

performance, contiene valores cromáticos, pictóricos, performativos y de volumen. 

El cuarto principio de las heterotopías tiene que ver con el tiempo. En palabras del autor:   

Foucault divide este principio en dos: la heterotopías de acumulación o eternizantes, y las heterotopías 

de lo pasajero, lo efímero. Del primer tipo, el autor da como ejemplo las bibliotecas o los museos; del 

segundo, las ferias y las fiestas. 

En este punto, considero que el penetrable responde más a la heterotopía pasajera, pues éste propone 

breves ráfagas u oleadas -siempre dinámicas y cambiantes- de interacción social, tras las cuáles, el 

espacio del penetrable queda inutilizado y la obra, al igual que las carpas y tiendas después de 

acabadas las fiestas del pueblo, desactivada hasta la siguiente ráfaga.  

En el apartado siguiente veremos más a profundidad la idea de lo efímero en el penetrable, pero, por 

el momento, sólo agregar que es precisamente lo pasajero y efímero del performance ritual en la obra, 

lo que lo dota de fuerza, pues lo hace dinámico y siempre cambiante 31. 

Este principio es, con seguridad, el que reviste mayor importancia al momento de tratar la dualidad 
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entre espacio público y privado. El penetrable no es propiamente un espacio público, pues su carácter 

ritual requiere de una suerte de pago por parte de los participantes. Como hemos dicho, el paisaje 

ritual no es un espacio cualquiera, por lo tanto, para poder entrar en las dinámicas relacionales se 

debe jugar bajo sus reglas. El pago consiste en abandonar, desligarse de sus comportamientos 

normativos rutinarios y abrazar las posibilidades de interacción que se establecen en el interior de la 

obra. La heterotopía que comprende el paisaje ritual del penetrable nos habla, nuevamente, de un 

espacio ambiguo, liminal y quiasmático, situado en el medio entre los ámbitos de lo público y lo 

privado y que se mueve a placer entre estos. Si bien cataliza relaciones políticas -y por ende públicas- 

entre sus participantes; estas relaciones se afincan en el ámbito de lo ritual -que de alguna manera 

podemos entender como relativo a lo privado- y, por ende, no está abierto para quien no esté dispuesto 

a subvertir y replantear sus propias normas de comportamiento. 

 

Finalmente, el sexto y último principio se refiere a la función específica de la heterotopía con respecto 

a la sociedad en la que se inscribe. Foucault las divide en heterotopías de ilusión y heterotopías de 

compensación. 

El penetrable se sitúa más hacia la heterotopía de ilusión, pues, a partir del cuestionamiento del rol 

del artista, la percepción y los procesos de creación artística; desnuda las falencias y grietas en el 

sistema de poder del arte tradicional. Como vimos, el penetrable -y en general todo el trabajo artístico 

de Soto- busca ofrecer una alternativa con respecto a las necesidades de su época y contexto histórico, 

a la vez que se enfoca también en el futuro y en cómo puede un gesto artístico como el penetrable, 

construir camino con miras al futuro del arte. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

31. Los penetrables de Soto han sido exhibidos, en la gran mayoría de las veces, en contextos galerísticos o de museo -

los cuáles responden a heterotopías eternizantes y de acumulación-; resultaría, por ende, interesante preguntarse cómo 

dialogan dos heterotopías -una de acumulación y otra efímera- en un mismo espacio. 
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A modo de conclusión cabe preguntarse, vistos cómo los aspectos de corporalidad y espacio están 

interconectados entre sí y son elementos activos, dotados y con la capacidad de dotar de significado 

al otro: ¿podemos entender, entonces, al penetrable como cuerpo en juego? ¿existe diferencia entre 

la corporalidad de la persona participante y la del espacio, si, al fin y al cabo, ambos están en constante 

diálogo y comunicación y es a partir de su interacción que podemos hablar de la idea de carne del 

mundo merleau-pontyana? 
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                                                       3.3 El tiempo. 

 

El último capítulo de este texto trata la cuestión del tiempo: ¿cómo se materializa la experiencia del 

tiempo en el penetrable? y ¿qué repercusiones tiene el tiempo en el carácter político de éste? 
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El tratamiento que hemos dado a las nociones de cuerpo y espacio en el penetrable y de cómo éstas 

estructuran un performance ritual que es puramente político, nos habla del quién y del dónde. Ahora 

bien, el problema de la temporalidad nos va a dar claridad para entender el cómo.  

Cabe recordar que la categoría merleau-pontyana de carne del mundo -que es la que reúne dentro de 

sí una dimensión ontológica que parte de la idea de percepción encarnada y relacional- se compone 

de una suerte de “trinidad”, u ordenamiento triádico que responde, precisamente a estas mismas 

preguntas:  

 

· ¿Quién?: Los cuerpos en diálogo; ese encadenamiento de Être au mondes, que también he llamado, 

a lo largo del texto, cuerpo de cuerpos; éste sentido de la corporalidad que no habla ya de sujetos 

autónomos ni solipsistas que observan el mundo desde una posición externa a él, sino en constante 

diálogo e interacción. La corporalidad intersubjetiva. 

 

· ¿Dónde?: En el espacio, un espacio que no es inerte ni neutral; un espacio que no funciona 

únicamente a manera de receptáculo, sino que es él mismo otro cuerpo en juego, imbuido de 

relaciones de poder; un espacio que es un producto, una construcción social, pero que también es 

capaz de dotar de significado y construir interacción social.  

 

· ¿Cómo?: De una manera dinámica, fluida, ininterrumpida y siempre cambiante. La idea de carne 

del mundo es contraria a la de estatismo; un sujeto estático es también un sujeto solipsista, pues la 

vida en el mundo no se desarrolla en pretérito, ni en infinitivo ni en futuro, sino en gerundio; el ser, 

más que un ser es un siendo. 

 

Es así que, a mi parecer, el penetrable reúne estas tres mismas cualidades y, a partir de ellas, se 

constituye como propuesta política en dos niveles: el primero, el nivel de la relación como tal, de la 
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interacción entre los participantes; el segundo, el de la subversión de los roles de poder en la 

institución del arte y, por ende, el entendimiento de éste en función del contexto social e histórico en 

el que se inscribe y las necesidades que exige. 

El tratamiento a la noción de tiempo en el penetrable partirá de cinco nociones clave, subdivididas en 

dos apartados: por un lado, vita activa y vita contemplativa, extraído de Hannah Arendt; por el otro, 

serialidad, aleatoriedad y lo efímero, entendidas a partir de How Societies Remember de Connerton -

texto que ya nos dio luces para entender el carácter ritual del penetrable-. 

 

                                      3.3.1 Temporalidad y soporte en el penetrable. 

 

La manera en la que entiendo puedo tratar el problema del tiempo en el Penetrable de Soto consta de 

dos niveles. En el primero de estos retomo las nociones de vita activa y vita contemplativa, propuestas 

por Hannah Arendt en The Human Condition y retomadas por John Corso en Public Penetrations: 

Jesús Rafael Soto’s Entry Into Political Art. Considero que la utilización de estas nociones es de gran 

valor a la hora de analizar el Penetrable; sin embargo, me interesa tratarlas desde otra perspectiva, a 

saber, el cuestionamiento que Soto realiza de la idea de soporte y de la objetualidad misma de la obra.  

Así mismo, cabe agregar que trato estas nociones en el apartado de tiempo, ya que considero que el 

cuestionamiento del soporte y el objeto artístico tiene que ver concretamente con los niveles de la 

experiencia y la percepción de éstos, que son, en últimas, vivencias de tiempo.  

Diversas concepciones de soportes en la obra arte se refieren a diversas relaciones de tiempo entre 

éste y quien la percibe. Todo esto mientras se tiene en cuenta la idea propuesta en el apartado anterior, 

según la cual el penetrable cumple con el cuarto principio de la heterotopía propuesto por Foucault, 

es decir, es un espacio heterocrónico. 

 

Mi análisis parte de la base de entender la idea de soporte según tres conceptos básicos: la idea de 

soporte como pantalla o ventana, el soporte como huella y soporte como membrana. 
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La primera acepción de soporte, la pantalla, prioriza la noción de Vita contemplativa sobre la activa 

32. Al pensar en la obra de arte como pantalla, el soporte se nos presenta como un elemento puramente 

visual, de mirar y no tocar, al que no se puede acceder sino sólo, precisamente, contemplar. Dicha 

noción de soporte nos habla de un espectador pasivo, y de una temporalidad en su relación con la 

obra estática, unidireccional y -en palabras de Foucault: eternizante (Foucault. 1967:5)-. 

Soto trató de librarse, en gran parte de su trabajo artístico, de esta concepción de soporte -ver apartado 

2.1.3-. Es por esto que en determinado momento el medio pictórico no le fue más suficiente y buscó 

salirse de él, expandirlo. Dicha búsqueda encontró, como he ya afirmado, una solución efectiva con 

la creación del penetrable. Sin embargo, considero que en Soto aún hay remanentes de esta idea de 

soporte.  

Dichos remanentes se ramifican en dos. Por una parte, el penetrable contiene aún elementos 

objetuales y puramente pictóricos y cromáticos -no es una suerte de obra inmaterial-. Existe 

materialidad y color en el penetrable, y estas aluden a esa memoria de hábito, ese carácter lúdico que 

señala Connerton. ¿Por qué se penetra al penetrable?; ¿por qué éste se configura como un espacio 

que llama a la interacción? 33. 

 

________________________________________________________________________________ 

32. En este punto resulta clave recalcar que, si bien estoy analizando cada punto de manera separada, en la dinámica 

relacional del penetrable los tres se dan de manera simultánea. La separación responde a una necesidad práctica de 

precisión y claridad de la argumentación- ¿cómo se puede hablar de la liminalidad desde un lenguaje liminal e, 

igualmente, efectivo? -. Aquí cabe recordar que la visión, como se puede entender a partir de la idea de percepción de 

Merleau-Ponty, en ningún momento está separada de la acción; la visión es una acción, está enmarcada en el mundo y 

conlleva relaciones de poder inscritas. 

33. Un término más adecuado para referirse a este adagio es el de Efecto Halo, descrito por primera vez en 1920 por 

Edward Thorndike y que alude a: “Error in reasoning in which an impression formed from a single trait or characteristic 

is allowed to influence multiple judgments or ratings of unrelated factors” (definición extraída de Encyclopaedia 

Britannica). 
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El penetrable, en su objetualidad y cromatismo, invita a ser penetrado. La primera aproximación a 

éste es netamente visual, incluso antes de entrar en contacto directo al interior del espacio. El 

penetrable es un objeto para recorrer, con el cuál interactuar, pero también para ver; es este carácter 

visual lo que lo hace llamativo y atrayente en primer lugar. 

Por otro lado, la relación de tipo óptico entre el participante del penetrable, sus pares y el espacio se 

hace efectiva al entorpecer u obstaculizar el campo de visión -esto a partir de la densidad y la 

vibración causadas por el movimiento de los hilos de nylon-, desdibujando los límites entre el espacio 

y los cuerpos que lo habitan. En este punto, el penetrable da una gran prelación justamente al sentido 

de la vista, a la observación atenta en el reconocimiento, movimiento y entrecruce de miradas entre 

las diversas partes en juego en su interior. Podría afirmarse, haciendo un guiño al título de uno de los 

textos de Merleau-Ponty que analizo, que el penetrable hace visibles las redes de interacción 

invisibles.  

 

Ahora bien, el carácter inmersivo, interactivo y político del Penetrable hace evidente su relación con 

la idea de Vita activa que propone Corso. 

Asocio la idea de vita activa con la de huella porque cualquier tipo de gesto corporal realizado al 

interior del penetrable va a tener repercusiones físicas en la totalidad de los filamentos de nylon que 

la componen. Un salto, un desplazamiento, un golpe generará una reacción en cadena que afectará la 

percepción de todo el conjunto de filamentos. Dicha reacción la entiendo como huella, pues a pesar 

de ser variable y efímera, repercute a su vez tanto en la percepción visual como táctil, es decir, las 

aglutina en un marco temporal siempre cambiante. Es este hecho el que, en últimas, permite que el 

performance ritualizado del Penetrable se repita siempre, aunque sea siempre diferente. La memoria, 

por así decirlo -refiriéndome a la construcción de memoria y communitas de la que habla Connerton-

, es pasajera y efímera en el penetrable, pero deja huella. Una huella es el registro de una acción 

terminada pero no es la acción misma, por lo cual la experiencia de tiempo entre espectador y obra 

se expande. No es ya una relación estática y unidireccional, sino dinámica y efímera. 



 

  78 

Podríamos afirmar que el performance ritual llevado a cabo en el penetrable construye y destruye, en 

fragmentos breves de tiempo, huellas con las cuáles el participante se relaciona: cada movimiento del 

participante genera una huella en los hilos de nylon, que a la vez borran y diluyen las huellas de 

movimientos anteriores y, por ende, condicionan la interacción con dicho participante 34.   

Finalmente cito el texto Estética relacional (1998) de Nicolás Bourriaud, en la cual se trata, 

justamente, el carácter de lo relacional en la percepción de una obra de arte al entenderla como una 

experiencia netamente de tiempo.  

Esta idea la asocio con la noción de soporte como membrana, pues es la que reúne las otras dos y la 

que determina el carácter efímero y cambiante de la experiencia del Penetrable, a la vez que define 

la dinámica acción-reacción de la experiencia del Penetrable. 

 

Al hablar del penetrable como heterotopía nos referimos a cómo éste se sitúa entre los ámbitos de lo 

público y lo privado. Si bien contiene dinámicas políticas, el penetrable no es una puerta abierta, para 

entrar en él es necesario un pago y, en ese sentido, es más ritual que público. 

El penetrable entonces adquiere una noción de soporte como membrana, con un mecanismo de cierre 

y apertura. La membrana es por definición liminal, ambigua y quiasmática, y por esto reúne dentro 

de sí tanto lo óptico -vita contemplativa- como lo háptico -vita activa-. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

34. Haciendo alusión a la idea de semiótica del paisaje propuesta por Pickhayn me pregunto: ¿podría ser este devenir de 

creación y destrucción de huellas la semiótica del penetrable?, es decir ¿el penetrable nos habla a partir de esa creación 

de huellas efímeras y, por ende, de brevísimas memorias?                                 
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                                    3.3.2 Serialidad, aleatoriedad y lo efímero. 

 

En el segundo nivel de análisis me remito, nuevamente, a “How Societies Remember” de Paul 

Connerton, entendido no tanto a partir de la idea de memoria, sino de la forma cómo el autor define 

la temporalidad en tanto maleable, producible y alterable y viceversa, noción similar a la que propone 

Lefebvre en relación al espacio. 

 

De nuevo en este punto cobra importancia la noción de memoria de hábito, dadas sus características 

inherentemente performativas, de acción y su facilidad de desenvolverse en sociedad -pues remite 

justamente a la interacción y a una posición prelingüística-. 

En esencia, la cuestión que estoy tratando en este apartado nos habla de la forma en la que se construye 

una noción de temporalidad en el performance llevado a cabo en el penetrable, por lo cual, considero 

que también es pertinenente leer esta idea de memoria de hábito a la luz del cuarto principio de 

heterotopía propuesto por Foucault: la heterocronía 35. 

 

En Soto, esta temporalidad heterocrónica está determinada y moldeada por las nociones de serialidad, 

aleatoriedad y la idea de lo efímero.  

La idea de serialidad en Soto fue un tema recurrente en su quehacer artístico y es un interés que se 

puede rastrear, seguramente, hasta su relación con la música dodecafónica de compositores como 

Pierre Boulez. 

La serialidad es en sí misma repetición, y Soto la utiliza en los penetrables tanto espacial como 

temporalmente, con el fin de subvertir las relaciones de poder que existen entre el artista, su obra y 

el espectador. 

A nivel espacial, como ya dije, la serialidad cuestiona la noción de composición -así como de gusto 

y mano del artista-, pues los elementos repetitivos no están amarrados a un soporte ni un formato 

específico y podrían prolongarse y, justamente, repetirse, infinitamente. 
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A nivel temporal, sin embargo, las tensiones son un poco más complejas y, aparentemente, 

contradictorias.  

A nivel de tiempo, el penetrable reúne las nociones de aleatoriedad, lo efímero y, nuevamente, lo 

repetitivo. En un primer momento parecería que estos conceptos son contrastantes, pues tanto lo 

aleatorio y lo efímero niegan la idea de repetición y de serialidad.  

Sin embargo, en el Penetrable, cada performance que se lleva a cabo es tanto aleatorio como único e 

irrepetible, pues los participantes nunca serán los mismos, ni la interacción que ellos llevan a cabo 

con la obra será la misma. 

La repetición tiene que ver con el estado liminal del performance. Si bien el performance que se lleva 

a cabo en el penetrable nunca es el mismo, las dinámicas relacionales que permiten que ese 

performance sea, precisamente aleatorio y efímero sí se repiten. 

El performance en el penetrable, como heterotopía, funciona a la manera de la feria: se sustenta en 

cortes de tiempo breves, pero constantes. Cuando un penetrable está instalado en el espacio, no se 

puede saber ni quién participará en el performance por venir, ni cuánto durará dicho performance ni 

qué se hará durante dicho performance; lo que sí se puede saber, sin embargo, es que hay un 

performance por venir, que éste será de carácter efímero y aleatorio y que, una vez finalizado, el 

espacio del penetrable quedará suspendido, inutilizado hasta la próxima vez. 

 

Esto quiere decir que el paisaje ritual, que es además el que permite cuestionar el rol del artista y 

darle al espectador participación, sí conlleva una noción temporal de repetición. 

En síntesis, en los penetrables cada performance es como tal aleatorio y efímero, pero la espacialidad 

y las tensiones relacionales que están en la base temporal de la obra, así como el hecho que en su 

interior se lleven a cabo performances ritualizados aleatorios y efímeros, no lo es. 

________________________________________________________________________________ 

35. La heterocronía del penetrable es de tipo pasajera, por lo tanto, implica un carácter efímero y repetitivo. El 

performance en el penetrable no es siempre igual y el espacio de éste responde a una dinámica de generación, destrucción, 

inutilización y regeneración. 
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                                                 Consideraciones finales. 

 
 
El primer penetrable de Jesús Soto fue presentado en 1967 en la Galería Denise René de París; con 

éste, se marcaría un punto de inflexión importante en su trayectoria artística e, incluso, podría 

afirmarse que comprehenden la serie de obras cúspide del artista venezolano. Es innegable que los 

penetrables reúnen dentro de sí todos los intereses que marcaron la práctica artística madura de Soto, 

etapa que, como podemos recabar de textos como el de Estrellita Brodsky, coincide con su llegada a 

París.  

De estos intereses los más sonados y que han sido tenidos en cuenta en mayor medida son su interés 

por lo óptico y por lo cinético, el movimiento; sin embargo, como hemos esclarecido a lo largo del 

texto, no serán los únicos.  

Ahora bien, a pesar de que, con su llegada a París, Soto entró en contacto con la élite artística de 

vanguardia europea –notables son sus relaciones de cercanía con artistas como Yves Klein, Vasarely, 

Pierre Boulez etc.-, dicho encuentro no se llevó a cabo de una manera unidireccional; esto quiere 

decir que no se puede afirmar simplemente que Soto fue a París a aprender y observar. En este sentido 

resulta importante resaltar el hecho que la escena artística parisina de finales de la década de 1950 y 

comienzos de 1960, en particular a lo que concierne la abstracción geométrica (Jiménez.1989; 3), 

presentaba signos de decadencia y amaneramiento: aquél tipo de solución pictórica que fuere 

revolucionaria en su momento, comenzaba a presentar signos de aburguesamiento en sus formas y, 

por ende, debía ser cuestionada como soporte de un arte que respondiera a las necesidades de su 

momento.  

En ese sentido son artistas como Soto –pero no sólo, cabe recordar, por ejemplo, el grupo Los 

disidentes-, que siendo latinoamericanos radicados en París –y tomando el riesgo de caer en 

apreciaciones exotizantes-, toman el mando de ese arte que pueda expresar, de alguna manera, 

novedad y frescura. El caso de Soto es, en particular, el de un artista de una profunda ambigüedad. 

En primera instancia, Soto siempre se abstuvo de pertenecer a grupo alguno –si bien fue cercano a 

varios de ellos-, a la vez que decidió no incluir ningún tipo de declaratoria abiertamente política y 
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propagandística en su obra. En segundo lugar, el contexto social y geográfico en el que desarrolla los 

dos primeros decenios de su obra, los cuales culminarán con los primeros penetrables, lo pone en la 

situación ambivalente de ser un artista latinoamericano en París, es decir, no viciado por el mal de 

aburguesamiento de la abstracción geométrica europea, a la vez que lo aleja de discusiones 

inherentemente latinoamericanas, permeadas en general, por un contexto político represivo y una 

serie de problemáticas entorno a la identidad.  

Esta posición intermedia permite que la obra de Soto tenga un corte universalista, racionalista y, hasta 

cierto punto, progresista, razón por la cual, a pesar de tener intereses en común con movimientos 

como el informalista venezolano -en particular con El techo de la ballena- y el Neoconcreto brasilero, 

la figura de Soto es interpretada como la del más claro referente del arte moderno, burgués e 

indiferente que representaba, al menos en Venezuela, el proyecto betancourtiano de finales de la 

década de 1950. 

Encuentro, sin embargo, que el ambiente interdisciplinar de París, en el que Soto encuentra terreno 

fértil para llevar a cabo su trabajo, no sólo dada la situación decadente de la abstracción geométrica, 

sino el acalorado contexto político, filosófico, musical y científico, es el que da forma a su obra. Es 

por este motivo que Soto vuelca su atención hacia un tratamiento plástico que no busque destruir 

visceralmente los valores tradicionales del arte, sino que se sirva de estos mismos para subvertir, 

mediante un tratamiento matemático, cercano al de la música serial, los roles de poder en la institución 

misma del arte. Dicho tratamiento tiene que ver con el rol de Soto como artista, ya que busca eliminar 

su propia mano, su propia gestualidad, su propia presencia y subjetividad al interior de la obra, no 

con el fin de crear objetos artísticos objetivos –si los hay-, sino para proponer una forma nueva de 

entender la subjetividad.  

Es precisamente en este punto en el que encuentro un punto de conexión entre los penetrables de Soto 

y la propuesta fenomenológica de Merleau-Ponty. En estos, no solamente la obra requiere una 

activación por parte de la interacción con el espectador, sino que el espacio del penetrable propone 

dinámicas de relación, comunicación y reconocimiento entre los espectadores mismos –a los que Soto 
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llama participantes- de una manera intersubjetiva. Ducha dinámica relacional, quiasmática e 

intersubjetiva se desarrolla en el penetrable simultáneamente en los niveles espaciales, corporales y 

temporales.  

De ahí podemos sugerir que la subjetividad en el penetrable no es la subjetividad de Soto, ni su 

sensibilidad ni su mano, sino la intersubjetividad entre los participantes, sus pares y el espacio de la 

obra. Es a partir de este diálogo fenomenológico que Soto subvierte los roles en la institución del arte 

y, en ese sentido, los penetrables comprehenden un gesto de orden político. 
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