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Las lecciones de Yoko Ono
Clara Grande Paz
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La Semana del Arte en la Ciudad de México reunió 
este 2020, como nunca antes, siete ferias de arte con-
temporáneo —Zona Maco, Material, Maroma, Salón 
Acme, Qipo, Acción y Bada MX—, que, según sus or-
ganizadores, apostaron por ofrecer propuestas frescas, 
experimentales, alternativas y atrevidas. 

En ese contexto pareciera que los artífices de esas 
piezas conceptuales ya no son aquellos seres margina-
les, excéntricos y mucho menos “malditos” como se les 
consideraba hasta hace unas décadas, lo que me trajo a 
la mente la figura y obra de Yoko Ono, quien, por cier-
to, cumplió 87 años el pasado 18 de febrero.

Yoko Ono nació en el seno de una familia de clase 
alta en Japón. Su inclinación por las artes hizo que su 
familia la inscribiera en una exclusiva escuela donde 
llegó a ser concertista. Se convirtió en la primera mujer 
en ser aceptada en la carrera de Filosofía de la Univer-
sidad Gakushuin, una de las instituciones privadas más 
reconocidas en su país de origen y después de la Segun-
da Guerra Mundial su familia se mudó a Nueva York, 
donde estudió composición y poesía contemporánea 
en el Sarah Lawrence College, según nos cuenta la En-
ciclopedia Británica.

Si se revisa su trayectoria de más de cinco décadas 
no sería descabellado plantear que más que tratarse de 
la presunta “bruja” que separó a The Beatles, la crea-
dora japonesa reconocida por las instituciones de arte 
del mundo entre las pioneras del performance y el  
arte conceptual bien podría emerger como mentora de 
las nuevas generaciones de artistas.

A pesar de que Yoko Ono ya estuvo en México para 
inaugurar su exposición Tierra de esperanza en el Museo 
Memoria y Tolerancia en febrero de 2016, su obra es 
poco difundida en nuestro país, y se le ubica más como 
la viuda de John Lennon que como la artista ganadora 
del León de Oro de la Bienal de Venecia en 2009.

Sin embargo, al consultar una edición especial 
de su libro Grapefruit (Pomelo), a partir de una copia de 
uno de los primeros ejemplares lanzados en 1964, me 
hizo pensar en la brutal vigencia de su propuesta.

El volumen contiene una serie de instrucciones 
creadas entre 1953 y 1964, las cuales, con el paso del 
tiempo, fueron reunidas en forma de un libro de ar-
tista poco valorado en su época (sólo se hicieron 500 
copias, en Tokio, por Wunternaum Press), con más de 
150 piezas divididas en cinco secciones: Música, Pintu-
ra, Eventos, Poesía y Objeto. 

Las instrucciones reflejan la revolución ideológica 
de la década de los sesenta de la pasada centuria: hay un 
tono desinhibido, lúdico, a veces imprevisto, absurdo 
y salvaje para demostrar que las obras de arte podían 
reducirse a un conjunto de reglas que cualquier perso-
na podría ejecutar.

La intención de Yoko Ono era crear una publi-
cación accesible que pudiera incorporarse a la vida 
cotidiana y servir como posible fuente de inspiración 
creativa para un público diverso.

Y en algunos casos, tal parece que así fue. En una 
entrevista que John Lennon dio a la bbc en 1980 dijo 
que la famosa canción Imagine fue inspirada, en parte, 
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en el libro de arte conceptual Grapefruit, lo que derivó 
que en junio de 2017, durante la gala de la National 
Music Publishers Association, se anunciara que Yoko 
Ono aparecería como coautora de ese tema, casi medio 
siglo después de haber sido creada. 

Desde sus comienzos, con su primera exposición, 
Paintings & Drawings, en AG Gallery, en 1961, la artífice 
nipona rompió esquemas, se alejó de lo convencional, 
incitó la imaginación e involucró a los espectadores 
para que interactuaran con sus obras.

Estos aspectos llevaron a relacionarla con el mo-
vimiento Fluxus, impulsado por John Cage y Marcel 
Duchamp, en el que se concibe al arte como algo to-
tal más allá de los canales oficiales y donde el lenguaje 
debía estar al servicio de la obra. El planteamiento de 
que el cuerpo, las ideas, los conceptos y las actitudes se 
vuelven arte estaba en boga. 

“Se abrió toda la dimensión del arte conceptual: 
los proyectos artísticos como objetivo, los conceptos de 

las obras, las dimensiones intelectuales del acto creador 
y del efecto artístico remplazan a la obra”, explica el fi-
lósofo Ives Michaud en su libro El arte en estado gaseoso.

Entre 1961 y 1962, Yoko Ono también publicó sus 
Instrucciones para hacer pinturas (Instructions for Paitings) 
y junto con Grapefruit le abrió las puertas de la vanguar-
dia neoyorkina y japonesa.

Y es que cuando conoció a John Lennon, ya tenía 
una década de trabajo muy respetado en Tokio, Londres 
y Nueva York e incluso fue Pintura del techo o ‘Sí’ pin-
tura (1966), la que la condujo a su primer encuentro y 
posterior romance con Lennon, quien quiso conocerla 
luego de ver esta obra en la Gallery de Londres.

Dicha pieza invita al espectador a subir mental-
mente a la parte superior de una escalera blanca donde 
una lupa que está sujeta con una cadena cuelga de un 
marco colocado en el techo. El espectador utiliza la 
lupa para descubrir unas instrucciones en mayúsculas 
tras un cristal enmarcado que dicen: YES.

Vistas de la muestra War Is Over! (if you want it), de Yoko Ono, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney, Australia.
Fotografía: Eva Rinaldi (https://bit.ly/32rXGYD)
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Ahora, a 56 años de la primera edición, Grape-
fruit podría servir como manual para los creadores 
contemporáneos del siglo xxi en un momento en 
que no existen grandes discursos del arte, ni sentidos 
profundos.

Como asegura Gilles Lipovetsky, en su libro La este-
tización del mundo, ya no se ve en los artistas a gigantes 
que expresan las verdades últimas: “Se han convertido 
en estrellas mediáticas, en una especie de comunica-
dores o animadores de la vida cultural cuya función 
es crear lo nuevo, hacer sentir emociones particula-
res y transformadoras con obras en que la dimensión 
subjetiva, a veces gratuita o irrisoria, prevalece amplia-
mente sobre la dimensión universal y la expresión de 
lo absoluto”.

Parece que en el caso de Yoko Ono vemos a la ar-
tista “estrella” que se ha reconciliado con el mercado y 
los medios, que lo mismo entrega un reconocimiento 
a un equipo de futbol mexicano (el América) mediante 
su fundación, The Non Violence Proyect, que interpre-
ta un tema musical al lado de Lady Gaga.

“Lo que hacemos quizá no es reconocido por la 
gente, no todo lo que haces es entendido. Pero un día 
florecerá”, ha sido el mensaje que promueve la artista, y 
lo dice con conocimiento de causa, luego de que en 2015 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) or-
ganizara su primera exposición retrospectiva, Yoko Ono: 
One Woman Show, 1960–1971.

Estamos, muy probablemente, ante el triunfo del 
espectáculo puro en donde todos somos artistas y to-
dos tenemos derecho a hacernos oír porque no nos 
encontramos ante el fin del arte, sino, más bien, ante 
el fetichismo contemporáneo del arte.

Por ello, Grapefruit se convierte en el símbolo de 
lo que acontece en el arte contemporáneo, en el que 
no hay que aferrarse a los cánones clásicos, ni interesa 
crear objetos sacralizados, sino producir obras que des-
aten experiencias intensas, particulares e inmediatas.

A continuación, algunos ejemplos de las premisas 
que Yoko Ono propone en el citado volumen:

• Pieza de Humo (1964): Fumar todo lo que se pueda / 
incluyendo el propio vello púbico. 

• Pieza de Ciudad (1961): Caminar por toda la ciudad 
con un cochecito de bebé vacío.

• Pieza de viento (1962): Hacer volar los sombreros de 
la gente por toda la ciudad.

• Pieza del lago de Central Park (1965): Ir hasta el centro 
del Lago de Central Park y tirar allí todas las joyas 
que se posean.

• Pintura que sólo existe cuando es copiada o fotografiada 
(1964): Hacer que la gente copie o fotografíe los cua-
dros de uno/ Destruir los originales.

• Pieza estomacal (1962): Contarse uno al otro las arru-
gas del estómago/ Poner una tela en la pared del 
dormitorio con el número de las arrugas de ambas 
personas sumadas/ También puede usarse este núme-
ro en lugar del nombre propio y ponerlo en la tarjeta 
de visita o en la puerta de la calle.

Para una mirada casada con categorías estéticas con-
vencionales estas lecciones promovidas por la artista 
japonesa resultarán desconcertantes, pero más allá de 
juzgar si está bien o mal, habría que reconocer que el 
actual panorama del arte está repleto de obras abiertas 
y, en algunos casos, vacío de significado.




