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1. INTRODUCCIÓN  

 

 Presentación, justificación  

Entre 2007 y 2012, los interesados por el llamado arte de acción nos encontramos con 

tres proyectos distintos en los que grupos de artistas entrevistaban a otros artistas, 

incidiendo especialmente en temas ideológicos, la función de su trabajo y el modelo de 

gestión. Algunos de los artistas llevaban más de veinte años trabajando y nunca había 

habido ninguna experiencia similar. ¿Por qué en este momento? Quizás por un cierto 

agotamiento, después de dos décadas de trabajo en redes "alternativas"... Y quizás 

también porque se han alcanzado algunos logros institucionales en programaciones y 

eventos colectivos (festivales, encuentros...). El caso es que de repente se ha accedido a 

un material inédito sobre los discursos de los artistas: para qué, para quién, cómo... 

Desgraciadamente el material no ha tenido hasta ahora ninguna repercusión crítica, una 

inercia que se quisiera romper con este trabajo.  

En las páginas siguientes se ensaya un análisis del discurso presente en veintinueve 

entrevistas. Como el arte de acción es un medio marginal en el arte actual, muy situado 

ideológicamente (se llama arte alternativo, paralelo, de actitud, de comportamiento...), 

el enfoque se asocia a otro debate: el de la dualidad liberalismo / comunitarismo. 

No es un debate nuevo, pero sí completamente vigente. En nuestro contexto social, más 

aún con la crisis que asola el Estado del bienestar, se están planteando cuestiones como 

el pro-común, la redistribución de la riqueza, los derechos sociales... Distintas formas de 

comunitarismo se plantean desde movimientos sociales de todo tipo (primaveras árabes, 

15M...), o en la forma de gobiernos anti-neoliberales en América latina. Pero entonces, 

¿qué papel juega el arte en este contexto? ¿Se pueden plantear nuevas cuestiones éticas 

y estéticas en la dirección social apuntada? Una cierta respuesta a esta cuestión vendrá 

dada por el material analítico aportado por este trabajo.  

El objetivo último del trabajo es analizar los discursos teóricos de los artistas de la 

acción para hacerlo público en el medio artístico estudiado. Hay que producir 

herramientas de reflexión para un debate serio sobre cuestiones éticas y estéticas. En el 

medio artístico, como en el resto de ámbitos académicos y sociales, es urgente el 
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análisis y el debate entre sus actores. Estos objetivos son importantes para las artes en 

general y para la sociedad en su conjunto.  

 

 Conceptos básicos  

El arte de acción es un ámbito artístico específico caracterizado por la presencia 

escénica, en vivo, del artista; por la desmaterialización de la obra de arte (no hay objeto 

que comerciar), y por la interdisciplinariedad formal, es decir, a la voluntad de trabajar 

"entre" disciplinas y géneros artísticos, buscando transgredir la experiencia de la vida 

cotidiana en esos espacios intermedios, en la tierra de nadie connotada por la institución 

arte.  

Por su naturaleza de arte en vivo, el artista de la acción viaja para mostrar su trabajo, lo 

que genera una estructura de red en la que los artistas circulan, se conocen, confrontan 

su trabajo y construyen los discursos colectivamente. De ahí el planteamiento colectivo 

del medio del arte de acción. Sin recursos económicos, se hace uso de conceptos de 

autogestión material e ideológica, y a menudo se desarrolla un rechazo al mercado ya la 

institución arte.  

Históricamente el arte de acción incluye parte de la actividad del Futurismo, el trabajo 

escénico en el Cabaret Voltaire dadaísta o las acciones surrealistas más delirantes. 

Desde los años 50 incluye la actividad musical de John Cage, la poesía escénica de Joan 

Brossa, los happenings, el performance art, la maniobra artística desmaterializada, etc., 

etc. En España, desde los años 60 el grupo Zaj y especialmente el arte conceptual 

catalán incluyen buenas muestras de arte de acción escénico, incluyendo acciones 

musicales, poéticas, escénicas, plásticas, etc. 

A principio de los años 90 revive el arte de acción en España y Cataluña, en paralelo a 

los llamados "novísimos movimientos sociales", desde reinventadas redes de artistas 

nacionales e internacionales. Como en el campo del activismo social –y a veces 

compartiendo espacios y programaciones con él–, grupos de artistas se han organizado 

en torno a grupos, encuentros, festivales, revistas, programaciones, proyectos de 

investigación, etc., con pretensiones "alternativas" y huyendo de la institución arte en el 

sentido que le daba Peter Bürger: 

Con el concepto de Institución arte me refiero aquí tanto al aparato de producción y distribución 

del arte como a las ideas que sobre el arte dominan en una época dada y que determinan 

esencialmente la recepción de las obras. La vanguardia se dirige contra ambos momentos: contra 
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el aparato de distribución al que está sometida la obra de arte, y contra el status del arte en la 

sociedad burguesa descrita por el concepto de autonomía. (Bürger, 1987: 62)  

En este sentido, las redes del arte de acción, que se llaman "alternativas" o "paralelas" al 

arte institucional, dan un paso más allá del arte comprometido, que sin embargo se 

mueve dentro de las redes institucionales o del mercado del arte.  

Esto no quiere decir que en el arte de acción no haya actitudes formalistas o con 

planteamientos conservadores o individualistas. Si bien su medio mantiene una 

estructura comunitaria que es defendida por la práctica totalidad de sus actores, muchos 

de los trabajos incorporan características propias del posmodernismo, como la prioridad 

a la experiencia sobre el experimento, el individualismo, la genialidad, la 

autotransformación, la espiritualidad, las mitologías individuales... Esto provoca, como 

se irá viendo, una ambigüedad ideológica y una serie de equívocos en sus objetivos.  

¿Cuál es el contexto social y artístico del arte de acción? Durante las últimas décadas, el 

modelo de producción postfordista, el hundimiento del bloque comunista, la 

globalización de la economía, etc., han supuesto unas políticas culturales que 

mayoritariamente han abandonado el talante crítico de la modernidad y el 

vanguardismo, y renunciado los "Grandes relatos" de las ideologías transformadoras. 

Esto no quiere decir que hayan desaparecido los discursos críticos, pero sí se han 

minorizado, a menudo, incluso, se han integrado en la industria cultural como un 

atractivo más en el mercado de la autenticidad, de transgresiones puramente formales, a 

veces encargadas directamente por instituciones públicas y privadas que subvencionan 

la subversión. Podemos pensar en artistas "transgresores" muy reconocidos 

institucionalmente y que tienen un mercado importante, como Marcel·lí Antúnez1 o La 

Fura dels Baus2, con una estética radical pero muy presente en todas las programaciones 

institucionales con un presupuesto elevado y capacidad para producir espectáculos con 

un formato industrial. O Santiago Sierra3 y sus trabajos con inmigrantes ilegales, a los 

que tatúa o esconde a cambio de dinero, o con drogadictos a quien paga con heroína, 

desarrollando proyectos "transgresores" para una élite y dentro de un mercado 

internacional donde alcanza precios astronómicos.  

Para Michael Baldwin, miembro de Art & Language (el "ala radical" del arte 

conceptual, reciclado en la pintura posconceptual): «La pérdida de su aspecto terrorista 

                                                           
1
 http://marceliantunez.com/ 

2
 http://lafura.com/ca/ 

3
 http://www.santiago-sierra.com/ 
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hizo necesario que enfatizásemos el carácter material del proyecto» (Aliaga y Cortés 

1991: 26). Y Stuart Morgan dice respecto a esto: «Los significados políticos implícitos 

en el arte de Conceptos no se han perpetuado en el Neo-Conceptualismo, lo cual indica 

una recaída en la aceptación del arte como Objeto, del Objeto como producto, y los 

productos como parte integrante del propio sistema de galerías de arte que se había 

puesto en tela de Juicio en los últimos sesenta»(Aliaga / Cortés, 1991: 119). Morgan 

habla del amateurismo amistoso que caracterizaba los últimos setenta (y que volvemos a 

encontrar en las redes del arte acción estudiadas aquí), y califica el postconceptualismo 

como un arte WASP (White, Anglo Saxon Protestant): «Tiene que haber algo de 

represión en un proceso de elaboración que apunta al mismo nivel de perfección que los 

objetos de diseño industrial...»(Aliaga / Cortés, 1991: 125).  

Es respecto de esta realidad que el arte de acción, con mayor o menor ingenuidad, se 

presenta a sí mismo como "alternativo", autogestionario, con una actitud fuerte respecto 

a la institución arte.  

En este contexto se propone tener en cuenta el debate liberalismo-comunitarismo, que 

opone dos formas de entender la sociedad, con diferentes principios o posturas morales. 

Permite centrar la discusión en una cuestión fundamental, más allá de las 

consideraciones demasiado generales que han animado a los discursos sobre la 

postmodernidad y los postmodernismos durante los últimos treinta años. El 

neoliberalismo ha radicalizado los presupuestos que sentó John Rawls en Teoría de la 

justicia (Rawls, 1978), un libro publicado originalmente en 1971, pero la crisis actual 

también ha radicalizado las demandas comunitaristas en el seno del discurso de los 

movimientos sociales.  

¿A qué nos referimos cuando hablamos de liberalismo y comunitarismo? Y ¿como se 

sitúa el arte en general y el arte de acción en particular en esa dualidad?  

Los comunitaristas son un grupo heterodoxo de pensadores que desarrollan una línea 

similar de crítica al liberalismo, particularmente a partir de la publicación del influyente 

libro de Rawls. Sintetizando mucho, el liberalismo ha destacado la preeminencia de los 

derechos individuales sobre los sociales y ha defendido la neutralidad del Estado sobre 

las concepciones del bien. Los comunitaristas subrayan la necesidad de la participación 

en la vida pública y defienden la unidad entre los miembros de la comunidad. Para 

Rubén Benedicto Rodríguez (Benedicto, 2010) el liberalismo tiene tres rasgos 

fundamentales: el respeto mutuo entre personas con distintas concepciones de la buena 
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vida; principio de no interferencia en los planes de vida de los demás; y composición 

diversificada y separada de las distintas esferas de la vida social (económica, política, 

religiosa...).  

Siguiendo este autor, hay también tres cuestiones fundamentales en el debate 

liberalismo-comunitarismo: el concepto de persona, la vinculación a la comunidad y el 

subjetivismo.  

El concepto de persona liberal de Rawls lo contempla desvinculado de sus relaciones 

comunitarias, a las que puede cuestionar o incluso rechazar; no siente ninguna 

obligación hacia su comunidad al margen del interés particular. Es un individuo 

soberano antecedente a fines y valores, no constituido por ellos. En cambio para los 

autores comunitaristas la identidad del sujeto se encuentra esencialmente marcada por la 

pertenencia a ciertos grupos, y es en el seno de estos grupos donde se autodefine. El 

punto de vista de Rawls es extrasocial, las creencias morales de los individuos quedan al 

margen de la vida política, como en una especie de esquizofrenia.  

En cuanto a la vinculación a la comunidad, para el liberalismo la sociedad no es un 

ingrediente de su personalidad, sólo un sistema donde individuos libres e iguales 

cooperan por los beneficios que conlleva. El bien de la comunidad radica en participar 

en un sistema cooperativo para el beneficio mutuo, donde los individuos son 

ontológicamente anteriores a la sociedad. Para los comunitaristas no se trata de 

"cooperación": los individuos están inmersos en la comunidad, la vinculación es 

constitutiva y constituyente. La comunidad participa en la configuración de la identidad 

personal y en la orientación moral del individuo. El sujeto liberal está desvinculado, 

desarraigado, atomizado e interesado sólo por el propio beneficio. Se entiende desde la 

praxis política, no como sujeto moral. Los comunitaristas cuestionan la distinción entre 

el nivel ético y el nivel político. Sobre el consenso político debe estar necesariamente la 

verdad del juicio moral.  

El tercer punto en conflicto, el subjetivismo liberal, se refiere a la forma en que se ha de 

ejercer la autonomía. Para los comunitaristas, ésta debe ejercerse desde un contexto que 

otorgue valor a las distintas opciones. La pretendida neutralidad estatal quiere que estas 

opciones sean equivalentes en valor, no hay un concepto sustantivo del bien, los juicios 

morales son subjetivos, las preferencias arbitrarias, sin justificación racional. El 

escepticismo y el relativismo identifican el sistema de valores liberal.  



8 

El filósofo quebequés Charles Taylor es identificado como uno de los principales 

valedores del comunitarismo, una etiqueta que él rechazó. En "Equívocos: el debate 

liberalismo-comunitarismo" (Taylor, 1997) introdujo en el debate un enfoque que 

matizaba las posturas, y que situaba a los extremos en los conceptos de atomismo y 

holismo. Siguiendo a Michael Sandel, Taylor propone que los dos polos de este debate 

estarían ligados a las diferentes comprensiones del yo y de la identidad: yos 

desvinculados de la comunidad frente a yos situados (Sandel, 1982). Taylor se refiere a 

cuestiones ontológicas, que opone a las cuestiones de defensa a que se apela al hablar de 

liberalismo y comunitarismo.  

Volviendo al debate liberalismo / comunitarismo, estamos hablando de una distinción 

monológica-dialógica que tiene que ver con los bienes constitutivos. Hay cosas que se 

hacen en común, como contar chistes o disfrutar de un espectáculo: Taylor los llama 

bienes "mediatamente comunes". Los servicios o elementos que conseguimos 

colectivamente, como la policía, los llama "bienes convergentes". El primero es altruista 

y responde a identidades-nosotros: es lo que caracteriza el voluntariado, el 

asociacionismo, los movimientos sociales. Los bienes convergentes responden al 

interés, a la identidad-yo puramente convergente. Si no tenemos en cuenta esta 

distinción, nos dice nuestro autor, estamos en peligro de perder la distinción entre 

instrumentalidad colectiva y acción común (Taylor 1997: 250).  

En este trabajo se ha planteado desde el principio los términos liberalismo y 

comunitarismo porque en un ámbito artístico radicalizado parecía que implicaba 

modelos de sociedad en conflicto, pero igualmente se deberá hacer uso de las cuestiones 

ontológicas para matizar la cuestión, para intentar averiguar los factores que participan 

en las relaciones sociales que expresan los artistas entrevistados.  

 

Desde nuestro enfoque, parece que en las últimas décadas las artes han abandonado el 

vanguardismo, que situaba la foco del trabajo en una crítica o una fractura con una 

comunidad social, histórica e institucional (artística), para practicar una retirada de lo 

social, hacia un atomismo en que el artista, aislado en la soledad de su estudio, sólo se 

debe a sí mismo -y al mercado.  

Desde hace treinta años, autores como Fredric Jameson identifican la posmodernidad 

como "lógica cultural del capitalismo avanzado" (Jameson, 1991), como una retirada de 

lo social, histórico, común. Sin embargo, no todos los estudiosos piensan que se pueda 
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hablar de un fenómeno absoluto: desde las corrientes de crítica institucional o de crítica 

ideológica se reconocen espacios críticos que recuperan ese aspecto ético-estético 

propio de las vanguardias (Foster, 2001; Crimp, 2005).  

En el ámbito artístico hay sectores críticos que actúan contra el liberalismo hegemónico 

aumentando su capacidad autorreflexiva. Distintas formas de arte comprometido, 

político, activista, relacional, etc., han transportado al ámbito de las artes visuales los 

debates más vivos en los campos de los estudios culturales -la multiculturalidad, los 

estudios queers...- o de la altermundialización, entre otros. Algunos artistas han tomado 

parte activa en estos debates, a menudo con el éxito suficiente como para integrarse con 

rapidez y comodidad en la industria cultural, en una versión paradójica de la Ley de 

hierro de la oligarquía. La crítica y la teoría del arte se han hecho eco de estas actitudes 

–especialmente de los fracasos–, participando en encendidas polémicas pero 

generalmente impotente para ofrecer alternativas. Sin salir de las filas del arte de acción, 

es el caso del grupo La Fiambrera
4
, que en 1998 lanza la propuesta del arte 

colaboratorio (un arte activista que colabora directamente con organizaciones cívicas de 

distintos movimientos sociales), desarrolla un modelo de activismo estetizado que 

pronto seduce a instituciones de renombre (el MACBA, por ejemplo) y en pocos años 

muere de éxito, consume su capital simbólico y es rechazado por artistas y activistas 

(Vilar, 2011).  

Siguiendo este debate, y volviendo al arte de acción, se ha dicho que en este ámbito se 

hace un llamamiento constante al trabajo en red, a los eventos colectivos (festivales, 

encuentros, programaciones...), al trabajo en grupo, etc. A principios de los años 70, un 

joven Simón Marchán Fiz, entonces implicado personalmente en el arte conceptual 

catalán, hablaba de una actividad artística "protosocialista":  

La actual afloración de formas nuevas, a pesar del curso complejo y contradictorio de su 

evolución, parece prefigurar movimientos futuros. Y no sólo como negación de los presupuestos 

dominantes de creación y apropiación privadas, sino como reflejo de fuerzas latentes, en 

gestación, de movimientos sociales. De movimientos sociales que pugnan por abrirse camino en 

la dialéctica histórica más amplia y por resolver la contradicción social principal, ya que en la 

base de toda transformación cultural se encuentra de un modo más o menos directo los 

movimientos sociales y, desde luego, necesita a éstos para su pleno desarrollo. En líneas 

generales, estas prácticas, en sus dimensiones creativas, receptivas y en los niveles de sus obras 

están poniendo en cuestión la práctica dominante del arte, es decir, la burguesa y capitalista, y 

apuntan tímidamente a una actividad artística protosocialista. (Marchán, 157) 

                                                           
4
 http://www.sindominio.net/fiambrera/ 
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El arte de acción se convierte en una forma de acción colectiva con un discurso 

comunitarista que produce sus prácticas sociales específicas y que tiene capacidad para 

crear representaciones, es decir, conocimientos sobre el arte, los artistas, la sociedad y 

los eventos. A menudo se aprecia un rechazo explícito al individualismo (podemos 

empezar a llamarle atomismo) del sistema artístico postmodernista, que genera 

creadores desvinculados de su contexto social y de los valores cívico-humanistas 

(explícitos o implícitos) que conllevaba la modernidad, atomizados como colectivo e 

interesados por su propio beneficio material o espiritual.  

Para Joan Casellas (1998) que será uno de los artistas entrevistados, «la crónica de la 

acción en los noventa lo es de varios colectivos y asociaciones así como festivales y 

eventos de todo tipo». Casellas destaca el sentido social de la acción como «una de sus 

vertientes más significativas y eficaces que lejos de menguar (...) se manifiesta fuerte y 

en expansión». Este sentido asociativo, autogestionario y vagamente político, muestra 

cómo la existencia de una dinámica colectiva, sin entrar en cuestiones cualitativas, es 

parte constitutiva del arte de acción que estudiamos. Pero esta comunidad incorpora 

además unas representaciones, a modo de un "arte de vivir": el artista se convierte en un 

nómada que se desplaza en lugar de enviar su obra, que hace un uso desinhibido del 

cuerpo (desnudos, autoagresiones...) y que vive su trabajo artístico, muy a menudo con 

ingenuidad, como parte de un proceso colectivo de liberación o de autodeterminación, 

en un ambiente eufórico y solidario, muy raro en otras disciplinas más apoyadas en la 

gestión burocrática de la obra individual.  

El aspecto social de esta dinámica se confirma en todas las llamadas a la autogestión 

"alternativa" y en el compromiso con organizaciones de todo tipo de movimientos 

sociales, en las programaciones de los que participan, a menudo desinteresadamente.  
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 Antecedentes 

El arte de acción está particularmente poco y mal estudiado. La literatura sobre el arte 

de acción de los años 50 a 70 llega a España con retraso: el primer libro sobre el tema lo 

coordina Gloria Picazo en 1988, y lo publica en catalán el Instituto del Teatro de la 

Diputación de Barcelona. Las instituciones museísticas empezarán a reaccionar ya 

entrado la década de los 90: la exposición de Joan Brossa en el MNCARS data de 1991; 

Pilar Parcerisas sistematiza el estudio del arte conceptual catalán en un conocido libro y 

una exposición en 1992; la primera exposición del grupo Fluxus se hace en la 

Fundación Tàpies en 1994; la exposición de Joseph Beuys en el MNCARS es de 1994; 

la muestra sobre la Internacional Situacionista en el MACBA de 1996; ZAJ en el 

MNCARS de 1996; y Performance art [1979], el libro clásico de Roselee Goldberg, se 

publica en 1996...  

Sobre la acción actual en el Estado español la cosa es más escasa: durante años la única 

referencia al trabajo de los artistas que empiezan a trabajar a principios de los años 90, 

después de la pausa de los años 80, ha sido el número 3 la revista valenciana Fuera de 

banda, que data de 1996. La mayor parte de la información se ha producido en precario: 

artículos sueltos, catálogos fotocopiados... Desde 2010, la revista madrileña Efímera ha 

producido cinco números especializados sobre performance. El arte de acción 

"alternativo" no genera documentos y los trabajos y los propios artistas resultan 

efímeros; es un medio eternamente emergente. Recientemente desde las artes escénicas 

se reclama el arte de acción y los formatos performativos forman parte de la Nueva 

danza conceptual y la Nueva escena. En ese ámbito, y con más medios, el arte de acción 

se ha sumado a los proyectos teóricos de los ámbitos escénicos: en 2004, el proyecto de 

investigación ARTEA, dirigido por el catedrático José Antonio Sánchez, la incluye en 

el libro Artes de la escena y de la acción en España: desde 1978 hasta 2002. De hecho, 

el primer libro sobre el arte de acción desde el año 90 es la compilación de entrevistas 

que se ha empleado para este estudio: 10x10 + 1.acció! Performance en la Península 

Ibérica, que es un proyecto editado por dos artistas: Yolanda Pérez Herrera y Javier 

Seco Goñi, con textos de cinco autores, entrevistas a diez perfórmers y un DVD con 

obra de 41 artistas; es decir, un proyecto colectivo.  

Desde principios de los años 80, la discusión sobre el postmodernismo ha capitalizado 

el debate teórico sobre el arte actual: la pérdida de la función social del arte, incluso su 
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fin (Danto, 1999), la subvención de la subversión, de las opciones críticas o incluso 

vanguardistas... Parece que no hay opciones críticas, que todo se queda en un 

individualismo atomizado, expresivista, que cultiva la espiritualidad a la carta y está 

sometido a una pulsión terapéutica. Sin embargo, en los años 90 aparecían una serie de 

novísimos movimientos sociales (insumisos, okupas, LGTB, movimientos de 

solidaridad, indigenistas, etc.) que no solían incluirse en el relato "finalista". También 

reapareció una red nacional e internacional de arte de acción que se planteaba formas 

cooperativas y autogestionarias de producción y distribución del arte, y un nuevo 

rechazo a la institución y al mercado.  

Desde principios de la década se celebraron importantes festivales de performance, 

como los tres que tuvieron lugar en Valencia (Festival internacional de performance y 

poesía de acción, que tuvo ediciones en 1989, 1991 y 1992, y donde acudieron artistas 

de Alemania, Cataluña, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Japón, Polonia, 

Portugal, Quebec, Suiza, Turquía, etc.), con gran éxito de público pero que sin embargo 

no tuvieron continuidad por falta de apoyo institucional (hay catálogos de las tres 

ediciones). Pero también hubo festivales abiertos en todo el Estado, con decenas de 

participantes en cada edición: en Madrid (Fiarp, 1991, 1992, 1993), Granada 

(Encuentro de performances y nuevas formas de creación, 1992, 1993, 1994), Valencia 

(Performatori, desde 1993 a 1998), Pola de Lena y Turón (Asturias, desde 1995 hasta 

2003), Segovia (Circuito de performances, desde 1998 a 2000), Cuenca, Santiago de 

Compostela, Burgos, Gijón , muchísimas actividades en Barcelona, entre ellas la 

programación del CLUB 7 (durante las temporadas 96 a 98), etc. En la actualidad han 

dinamizado la red el festival eBent (2001-2011) en Barcelona; el festival internacional 

Contenedores en Sevilla (desde 2000); Chámalle X (desde 2004) en la facultad de 

Bellas Artes de Pontevedra; acción! MAD en Madrid (desde 2003)... Y Revistas 

habladas y Caminadas en todo el Estado (desde 1993 en Barcelona, Madrid, Asturias, 

Palma de Mallorca, Burgos, etc., etc.)...  

Salvo algunas individualidades que han conseguido salir del gueto, (el dúo Los 

Torreznos, los Accidents Polipoètics, el proyecto La Más Bella... y la vanguardia 

consagrada de los años 70, por supuesto), este movimiento artístico ha estado ausente de 

los ámbitos académicos o artísticos institucionales. Este trabajo pretende analizar los 

discursos de los artistas y las representaciones individuales y sociales que se hacen, 

desde un enfoque concreto.  
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 Metodología y marco teórico  

En las entrevistas que se han trabajado se puede apreciar las coincidencias en cuanto a 

objetivos y medios, y a menudo también los conflictos o las disidencias entre los 

artistas. Unos y otros se construyen en la interacción, en la dinámica del campo 

artístico, más aún cuando hablamos de ámbitos pequeños, con numerosos contactos y 

coincidencias en eventos colectivos, con referencias comunes... Se trata de una 

comunidad pequeña que comparte referentes. Pero, como se ha dicho, nos encontramos 

en un medio donde la crítica y el análisis académico están ausentes, y las certezas se 

construyen sobre materiales propios de las vanguardias artísticas y los textos clásicos de 

los años 70, con un considerable desfase.  

Por lo tanto, he optado por el análisis del discurso pensando que con una combinación 

de técnicas de análisis textuales y contextuales se podría averiguar y confrontar 

tendencias éticas y estéticas, a menudo desapercibidas para los propios artistas. Se trata 

de prestar atención a la construcción discursiva de representaciones sociales, haciendo 

patente el aspecto representacional de los enunciados y la mezcla de motivaciones y 

objetivos de los artistas. Las temáticas y las categorías nos dan los "síntomas" que 

definen cuál es el estado y el sentido de la dualidad a la que nos referimos en la 

pregunta.  

En principio he buscado los indicadores de los aspectos atomista y holista. El primero se 

refiere a aspectos de individualismo, del yo desvinculado, del artista como genio; en los 

trabajos demasiado ensimismados, cercanos al narcisismo; en la atención puesta en la 

espiritualidad, en el expresivismo de raíz romántico y el giro terapéutico; en la retirada 

del aspecto público del arte hacia cuestiones personales que reflejan el atomismo social 

en forma de atomismo artístico (donde se hace abstracción del contexto social, 

institucional e histórico).  

Los indicadores del holismo son aquellos que implican aspectos dialógicos o 

relacionales, en red: en eventos autogestionados, en encuentros y festivales que 

permiten el contacto, el debate, la formación de discursos colectivos y una cierta 

identidad de "movimiento artístico". Pero también habría que tener en cuenta los 

objetivos de transgresión de lo cotidiano, de subversión de códigos dados, las distintas 

formas de relación con el espectador... Se trata de encontrar cómo los aspectos privados 
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de la experiencia artística se convierten en públicos, universales, por su forma de 

relacionarse con el medio artístico o social.  

El análisis se ha hecho en dos tiempos: un primer estudio del contenido, para averiguar 

los indicadores en cada texto, y un segundo momento de análisis de discurso, para ver 

exactamente qué están diciendo los artistas en el nivel de la teoría o la opinión, y cuál 

cosmovisión o Weltanschauung existe realmente por debajo de su trabajo. Dada la 

limitación de espacio, en el cuerpo del estudio hago un repaso general de las posiciones 

de los artistas respecto al dualismo que se propone, e incluyo un comentario 

individualizado de cada uno de los artistas en un anexo final.  

En cuanto al marco teórico, ha sido necesariamente interdisciplinar, se ha tenido en 

cuenta diferentes tradiciones analíticas: la estética filosófica, la crítica institucional y de 

la ideología, el constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu, las teorías sobre la 

acción colectiva y los nuevos movimientos sociales, etc. 

El enfoque constructivista de Pierre Bourdieu se concreta en el magistral Las reglas del 

arte. Génesis y estructura del campo literario. De aquí tomaremos el concepto de 

habitus y de campo artístico. Los campos autónomos de producción cultural (artístico, 

literario, filosófico, político, científico, deportivo, religioso...) son espacios de lucha y 

de tensiones por el monopolio de la legitimidad. A un polo dominante se opone otro 

dominado que crea sus propias posiciones en el límite del campo. Si bien toda 

producción cultural "dominada" no implica necesariamente una confrontación, los 

movimientos vanguardistas sí disputan la legitimidad a la cultura institucional, que 

disfruta del capital económico y del reconocimiento.  

En este espacio de luchas los artistas se han organizado tradicionalmente en grupos, 

escuelas, tendencias, poéticas, y en general en "ismos", en unidades estilísticas e 

ideológicas basadas en la experimentación estética (que es un aspecto social) más que 

en cuestiones de expresión personal. El arte de acción autogestionario, que se llama 

"alternativo" o "paralelo", está situado en el polo dominado del campo. Precisamente 

estas denominaciones ya anuncian su posición relativa en el seno del campo, pero 

también su militancia por la legitimidad.  

En este enfoque, tan fértil, debemos oponer una pega: en la postmodernidad, la sobre-

institucionalización de las artes, la subvención de la subversión y la industria cultural 

han puesto en crisis su capacidad transformadora. Esto ha llevado a un abandono del 

aspecto social del arte, a veces no de una forma absoluta sino gradual, hacia una 
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estetización de la vida o hacia una espiritualidad narcisista; en todo caso, hacia un 

atomismo cada vez más radical, de artistas desvinculados. Al análisis bourdieuano se 

deberá añadir un enfoque más individualizado, bajando al nivel "micro" y atendiendo a 

las razones de los artistas para matizar el proceso. Más que un dualismo, lo que se 

quiere estudiar es todo el abanico de matices y contradicciones entre los dos polos en 

cuestión.  

La crítica institucional y de la ideología a la crítica de arte está de actualidad, aunque 

hasta ahora se ha producido alrededor del mainstream (el polo dominante del campo 

artístico, en la terminología de Pierre Bourdieu), no sobre las subculturas artísticas 

marginales y subordinadas (el polo dominado).  

 

Para entender la dinámica de acción colectiva se ha recurrido a la investigación actual 

sobre los movimientos sociales. Para entender los movimientos sociales hay que tener 

en cuenta tres factores generales que afectan a su surgimiento y desarrollo: 

oportunidades políticas, estructuras de movilización y proceso de creación de marcos 

interpretativos o de referencia (McAdam, McCarthy y Zaldo: 1999; Ibarra, Martín y 

Gomà: 2002). Los marcos interpretativos se utilizan cada vez más para entender cómo 

se producen las identidades colectivas, y por tanto los propios movimientos.  

En el caso que nos ocupa deberemos analizar qué tipo de identidad colectiva, con qué 

referencias, y cómo se expresan esos objetivos desde el punto de vista de los 

protagonistas. Alberto Melucci (1994) distingue aquellos movimientos que se deben a 

una demanda de participación política, y aquellos otros que incorporan una dimensión 

antagonista del conflicto. Respecto de los primeros, Joseph Heath y Andrew Potter 

(2005) todavía hacen, en Rebelarse vende. El negocio de la contracultura, un análisis 

crítico de las actitudes contraculturales puramente estéticas y por tanto instaladas 

cómodamente en (e incluso "motor de") el modelo neoliberal, hiperconsumista y 

posmoderno.  

En el presente trabajo se intenta averiguar si hay elementos de un conflicto antagónico: 

cómo se produce la acción colectiva en la actual estructura de oportunidades, qué 

estructuras de movilización adoptan y cuáles son los elementos que conforman el marco 

interpretativo, ideológico y cultural, del arte de acción.  

Finalmente, a partir del análisis del discurso, se intentará averiguar qué está pasando en 

el ámbito que se propone, que es el de la discusión liberalismo / comunitarismo.
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 Hipótesis  

En el seno de un modelo hegemónico neoliberal donde la medida de todas las cosas se 

encuentra en su valor económico y en el expresivismo terapéutico del individuo 

atomizado, las actitudes artísticas radicales que se querían transformadoras van entrando 

en dinámicas de reflujo, profundizando en el atomismo, el ensimismamiento, el 

expresivismo y la espiritualidad.  

Sin embargo, el arte de acción mantiene una estructura de funcionamiento y un discurso 

público que prima el funcionamiento en red, autogestionario, "contra institucional" y 

utópico.  

La hipótesis de salida es que el arte de acción también ha ido dejando seducir por 

cuestiones de expresión personal más que de experimentación artística, y que una parte 

del discurso ideológico ha abandonado los elementos antagonistas para devenir 

únicamente una forma de demanda de participación en un sistema de beneficios y 

normas del que se está excluido, representado básicamente por el acceso a las becas, 

subvenciones, y, en definitiva, el dinero público.  

La ambigüedad que produce el carácter desmaterializado del medio, que dificulta su 

comercialización y su musealización, mantiene una ilusión de independencia 

institucional que no siempre se corresponde con la realidad de los discursos artísticos 

individuales. Estos incorporan formas de filosofía liberal individualista, de "crecimiento 

personal", distinto al comunitarismo experimental que ha caracterizar las vanguardias 

del siglo XX y las artes en general desde la modernidad.  

Pero aun así, en el seno de una posición autogestionaria y comunitarista militante, aquel 

individualismo sigue manteniendo posiciones antagónicas hacia la institución arte, al 

privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio o sobre el reconocimiento 

institucional. En este caso, individualismo no equivaldría a atomismo.  
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 Justificación de la elección documental  

Me dirijo directamente a los discursos explícitos y no al trabajo artístico por dos 

motivos: por un lado me interesan los objetivos declarados de los artistas, que no tienen 

por qué estar presentes en su obra: las representaciones ideológicas, los objetivos 

públicos y privados... La obra de arte incorpora niveles intuitivos que escapan del 

control consciente del autor, y será necesario un análisis posterior para averiguar su 

sentido (psicoanalítico, hermenéutico, semiótico, etc.). Pero por otra parte porque el 

discurso ideológico rige el proceso de creación artística, es un momento previo y rector. 

Trabajando directamente sobre los discursos creo que se puede incrementar la 

conciencia crítica del medio.  

Además, el género de la entrevista es un fenómeno reciente en el arte de acción. La 

precariedad del medio, invisible para críticos y teóricos, revistas e instituciones, y 

prácticamente para las universidades, ha dejado la producción, distribución, 

reproducción de los creadores, crítica, teoría y archivo en manos de los propios artistas. 

Entre iguales, la idea de hacer entrevistas no había cuajado, e incluso se había 

rechazado
5
; de hecho a las pocas publicaciones desde los años 90 sólo se puede leer 

alguna entrevista a artistas reconocidos ("la vanguardia consagrada") de décadas 

precedentes, o a creadores escénicos que se aproximaban a los lenguajes propios del arte 

de acción. Será ya muy avanzada la primera década del siglo XXI cuando determinados 

proyectos colectivos comienzan a entrevistar a los artistas para relanzar la reflexión 

sobre lo que se está haciendo.  

Así, en coherencia con las dinámicas colectivas que conlleva el arte de acción, las 

entrevistas están confeccionadas por grupos de artistas, por lo que no están dirigidas 

desde un único punto de vista y expresan mejor la pluralidad en las intenciones de los 

entrevistadores y en las preocupaciones de los artistas. Este carácter colectivo parece 

más lógico, respecto de los objetivos declarados en el enunciado de este trabajo, que si 

el cuestionario lo hubiera hecho yo mismo para la ocasión.  

                                                           
5
 En una entrevista inèdita, l‟artista, gestor i sociòleg de l‟art amerindiquebequés Guy Sioui-Durand, 

diferenciava entre el model institucional de revista, basada en l‟entrevista i per tant en l‟individualitat, que 

ell personificava en la revista Parachute, i el model “alternatiu” de l‟art d‟acció, que prioritzava les idees 

i la recerca teòrica, que representava la revista Inter. Art actuel. Rafael Santibáñez i Nelo Vilar: 

“Entrevista amb Guy Sioui Durand”. 1994. 
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Aunque se han localizado algunas más, el estudio se centrará en las entrevistas incluidas 

en el libro 10x10 + 1 acción! Performance en la Península Ibérica, las hechas en el 

ciclo de performances Arrt d’Accció, y las que responden al cuestionario propuesto por 

el colectivo ARTóN. Son 29 entrevistas en total a otros tantos artistas individuales y 

colectivos de tres generaciones distintas. En mi opinión es una muestra significativa que 

puede dar idea de las tendencias existentes respecto de la dualidad planteada: 

"liberalismo / comunitarismo".  

Por último, los propios cuestionarios (quién se plantea hacer entrevistas, para qué...) 

podrían ser objeto de un análisis profundo, pero no será en esta ocasión. Los autores de 

los cuestionarios son grupos de contornos difusos, que firman colectivamente su trabajo. 

Para este primer momento de obtención de datos no me ha parecido fundamental 

reseñarlos exhaustivamente. 
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2. LOS ARTISTAS Y SUS DISCURSOS  

 Los cuestionarios  

Los tres paquetes de preguntas están redactados colectivamente por grupos de artistas 

que no firman su trabajo. Sólo en el libro 10x10 + 1.acción! Performance en la 

Península Ibérica firman el cuestionario Yolanda Pérez Herrera y Javier Seco Goñi. No 

se trata de entrevistas dirigidas a conocer la personalidad o la obra de los artistas 

(algunos ni siquiera hablan de ella), sino evaluar o confirmar la situación del medio del 

arte de acción.  

Desde el punto de vista del análisis del discurso, los cuestionarios son, en primer lugar, 

una práctica social que produce una reafirmación del medio, instituyendolo y 

estableciendo una red de artistas vinculados. El hecho de prestarse a ser entrevistados ya 

es, posiblemente, una praxis social, un rito que construye comunidad.  

En segundo lugar, como práctica discursiva, las tres baterías de preguntas muestran 

unánimemente cuáles son las preocupaciones en el medio y contribuyen a configurarlo: 

primero la importancia de la autogestión y la institucionalización, y la preocupación por 

la precariedad o la marginalidad que conlleva; éstas son preguntas que aparecen en los 

tres cuestionarios. El resto de preguntas se centran en la especificidad del medio del arte 

de acción, delimitándolo drásticamente con distintos matices a propósito de la tensión 

arte-vida, de la función del arte, del papel del cuerpo y del público, y finalmente de la 

repercusión de los trabajos. A continuación se extracta las temáticas abordadas en los 

tres paquetes de preguntas:  

 10x10 + 1.acción! Performance en la Península Ibérica. Definición del Arte de 

acción, evolución del medio, especificidad del medio, importancia del espacio y 

el público, percepción por parte del público, relación artístico-existencial, 

estética y conceptualidad, autogestión e institucionalización del medio, 

especificidad; 

 Arrt d’Accció. Orígenes, habilidades, uso del cuerpo, objetivos, relación con las 

instituciones, función del arte, autogestión, consideración del público, arte-vida / 

arte-cotidianidad, trabajo colectivo, estilo;  
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 ARTóN. Autogestión e institucionalización del medio, precariedad, función del 

arte y del arte de acción, función del artista en la sociedad, repercusión del arte.  

 

Finalmente, como práctica textual, los textos contribuyen igualmente a definir el medio, 

dándole coherencia y una especie de sentido común con determinados materiales 

lingüísticos. La representación que resulta de las diferentes dimensiones del discurso 

instituye la naturaleza del medio. Asistimos a un proceso de construcción de la 

identidad colectiva, una "comunidad imaginaria" en el sentido clásico aportado por 

Benedict Anderson.  

En este momento nuestra función es, más allá del consenso, encontrar elementos que 

definan dos tipos ideales en este proyecto: los que, de una forma ciertamente abstracta, 

equivalen a un polo liberal y a otro comunitarista.  

Unos cuestionarios tan orientados a la naturaleza del medio podrían generar respuestas 

igualmente generales, pero a pesar de ello varían fuertemente: desde la consideración 

más subjetiva, expresivista, espiritual o terapéutica, al distanciamiento reflexivo, 

intelectual, con un discurso social. Tanto en unos como en otros hay elementos de 

atomismo y de holismo. El repliegue individualista puede deberse bien a un giro 

"terapéutico" o bien a un escepticismo aristocrático. Los discursos privados más 

individualistas incorporan a menudo una consideración del medio o la comunidad del 

arte de acción, y el artista se autodefine en la pertenencia al grupo. 

 

 Atomismo y holismo  

Haciendo un repaso por la semántica de las representaciones individuales vemos una 

gran coincidencia en algunas ideas. Las ideas que aparecen y que se repiten son las 

siguientes:  

 El vocabulario del yo privado: Experiencia, encarnar y "empoderar", libertad, 

intransferible, vivencia, personal, disfrute, pensamientos y emociones, 

protagonismo, conciencia, necesidad interior, sensaciones, sentimientos, 

estados de ánimo, plano existencial, sentir, diversión, motivación personal 

profunda, bienestar, felicidad, reconocimiento, afecto, necesidad de expresión, 

lo que te da la gana, placer, estados de superación, desahogo emocional, 

superación personal, conciencia del proceso, vivencia plena, sólo existe el 

instante , subjetividad, redefinición de la experiencia, intimidad, práctica 
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reducida, evasión, fusión cuerpo-mente, objetivo sentir la acción, despertarse 

reactivarse abrir la mente, interés personal-psicológico, límites perceptuales, 

transformación, onanismo, fugacidad, liberación, forma de vida, arte inasible, 

despertar continuo, catalizador de la vida, Verdad, sentir y ser.  

 Para comunicar ese yo (a menudo, como se ha visto en el párrafo anterior, en 

base a una "necesidad interior") se habla de expresión y de actitud.  

 El medio es, obviamente el cuerpo: cuerpo como medio de expresión, proceso 

creativo, desnudo, identidad social de artista, cuerpo transmisor.  

 A veces se alude a un proyecto que ya implica una interacción: integrar lo 

cotidiano, apropiarse de lo público y lo otro íntimo, estar con el otro, potencial 

liberador, creatividad en la cotidianidad, unir arte- vida, medio de expresión 

conductual, poetizar.  

Como se puede apreciar, se mantiene una coherencia importante que no deja duda de 

qué estamos hablando y a qué campo de sentido se refiere: al del atomismo propio del 

expresivismo romántico en el que resuena fuerte la armonía schilleriana.  

Todavía hay dos artistas que por el sentido de su discurso he puesto a parte. La primera 

es la artista britano-catalana Denys Blacker, entrevistada por el proyecto colectivo Arrt 

d‟Accció, que incorpora el trabajo artístico como una práctica más entre "conciencia 

corporal, tai chi, comer como curación, autoconocimiento, autoconciencia, éxtasis, 

ayuno, meditación, sanación y curación, altruismo, comunitarismo (!), vivir en el 

campo"... Y la artista e historiadora Pilar Baselga, que participa en el cuestionario web 

de ARTóN, que radicaliza aún más su discurso:  

El problema es el ego enorme y autocomplaciente, inmaduro, infantil, egocéntrico, hedonista; 

descubrir qué soy y quién soy. El arte se ha desvinculado del Amor al otro y a la Humanidad, 

comienza y acaba en el propio artista, que rechaza la armonía y la belleza. El arte comprometido 

deviene propaganda. El arte comenzó a perder su verdadero sentido cuando se separó de la 

actividad espiritual de los grupos humanos, cuando dejó de servir de vehículo para comunicar 

con otras dimensiones y se puso al servicio del poder terrenal, pecado original, la Humanidad 

está viviendo un proceso de alejamiento de su sacralidad.  

Uno y otro son ejemplos un tanto extremos entre el conjunto de los textos -pero 

igualmente merecen ser reseñados.  

Ahora bien, el listado de expresiones que se refieren a representaciones individuales 

debe ser contrastado con el de las representaciones sociales, que nos definirán el campo 

de tensiones entre atomismo y holismo.  
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 Una de las sorpresas con que nos encontramos al buscar la "representaciones 

sociales" es que mucho de lo que hemos visto como "representación individual" 

se propone como un proyecto social. Nos encontramos con expresiones como: 

Evitar el secuestro de la experiencia, contra el todo protocolizado, la 

uniformización de la realidad; crear situaciones y experiencias, pegarle la 

vuelta a lo habitual, a la experiencia cotidiana; apropiarse desde el entorno 

público hasta lo más íntimo; compartir la experiencia colectivamente; situación 

de libertad; vivir de una forma diferente algún asunto concreto. Rechazo de la 

estandarización; transfigurar la realidad social y artística. Experimentación 

integrada en la práctica social; por un arte ligado a la vida; valor de uso sobre 

el valor de cambio; despertar mentes. Guerrilla, ataque a la realidad, 

cortocircuitar la cotidianidad. Romper la rutina; armonía; creatividad. 

Cambiar la vida, cambiar el mundo.  

 Sin embargo, son muchas las voces que se oponen a un arte introspectivo, que 

reclaman una motivación intelectual. Se dice, por ejemplo que el arte no 

soluciona problemas existenciales. Contra el arte como terapia y el arte 

emotivo, contra el narcisismo, contra el ego y la introspección. Contra el exceso 

de existencialismo.  

 Cuando se habla de cómo debe ser ese arte del que se habla se alude a un: Arte 

no comercial, no objetual, no espectacular; a un medio (el arte de acción) 

directo. Rechazo a la formalización; construcción de dispositivos críticos. 

Contra la profesionalización del arte. Democratización del arte; humor. 

Participación del público, reflexión, sinergia, uso de espacios no artísticos; 

capacidad para hacerse preguntas con una función cercana a la filosofía. Arte 

periférico; acción económica, ecológica, barata, sin materiales. Prioridad a la 

comunicación directa sobre la producción material. Compromiso implícito, que 

se encuentra en la ecología de la producción. Experimento contra 

profesionalidad. Rechazo al formalismo. Hibridez; denuncia de la teatralización 

y de la obra cerrada. Contra la autonomía del arte. Contra el funcionalismo del 

sistema productivo. Autogestión, carnaval, cuestionamiento de la cultura del 

ocio. Altruismo, liberación.  

 El rechazo a la institución arte es explícito en todos los casos, incluso en 

aquellos que parecen tener un discurso más individualista: La institución 
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fagocita. Las instituciones fagocitan, corrompen o manipulan el arte. Se pierde 

la independencia y la libertad. Contra el elitismo y la competitividad, 

intrascendencia, diversión, proximidad. Ambiente positivo, cercano, sano. 

Colaboración y asociacionismo. Contra el aura artística. "Visión cachonda", 

carácter horizontal, sin manipuladores o líderes. No marginal pero sí diametral 

y diagonal.  

 También hay alusiones directas a posiciones ideológicas extra artísticas, es decir, 

hay un alineamiento y un compromiso explícito: Feminismo, individualismo, 

anarquía, objetivos sociales.  

Entre los artistas hay discursos absolutamente alejados del expresivismo terapéutico, 

como los de Esther Ferrer o Rodolfo Franco, pero la gran mayoría conjugan los dos 

niveles. Incluso Denys Blacker, de quien hemos hablado unas líneas más arriba, tiene 

una práctica política, un alto nivel de autogestión artística y social: organiza dos 

festivales desde una asociación, gestiona una biblioteca y milita en el feminismo ácrata. 

Sólo Pilar Baselga se deja llevar por una retórica New age radical, por lo que parece 

más una excepción que una norma.  

No estoy diciendo que los dos extremos, atomismo y holismo, convivan armónicamente 

sin conflicto, de hecho se ha visto como hay un sector crítico que manifiesta su rechazo 

a los excesos individualistas-terapéuticos. 
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 El individualismo  

El trabajo artístico es una práctica individual, privada, a veces solitaria. Esto es distinto 

a decir que es una práctica intimista o centrípeta: de hecho durante la mayor parte de la 

historia ha estado ligada a usos propios de la artesanía y sometida al mercado por 

vínculos gremiales. Será a partir del romanticismo cuando el artista, el individuo genial, 

adquirirá nuevas funciones, pero aún no completamente alejadas de una función 

pública. La modernidad y las sucesivas vanguardias mantendrán la relación de la 

experimentación estética con la esfera pública, y no será hasta la llegada de la 

"condición posmoderna" cuando el expresivismo y la cultura terapéutica llevarán la 

creatividad al terreno privado, materializando aquella antigua utopía de la estetización 

de la experiencia.  

En cuanto al arte de acción, históricamente se ha definido como un arte de la actitud o 

del comportamiento. En las entrevistas, todos los artistas vinculan su trabajo con la 

actitud, la transgresión de lo cotidiano, el carácter "vivencial" de la acción, que implica 

el cuerpo y la experiencia del artista. Si volvemos al estudio clásico de Marchán Fiz, 

encontramos cuál es el ideario de este arte del comportamiento:  

El núcleo de estas experiencias (…) es disolver los patrones habituales de comportamiento y 

provocar formas prácticas de entrenamiento y aprendizaje perceptivo y vivencial, reflexivo y 

creativo, de la conciencia individual y social. La propuesta última es una liberación de la 

percepción y del comportamiento en relación con las ataduras y esquemas habituales, suscitar 

posibilidades de experiencias libres de prejuicios. Estas experiencias se dirigen a un 

entrenamiento de la percepción y la acción como contrapeso del comportamiento, orientado 

hacia el consumo, y del conformismo en las sociedades actuales. (…) Por el momento y hasta 

ahora más que afectar a los contenidos explícitos del comportamiento han atacado las estructuras 

conformistas del mecanismo social del mismo. (Marchán Fiz: pp. 237-238). 
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 Experiencia frente a experimento  

Cuarenta años después de la publicación del libro de Marchán Fiz, en un contexto 

histórico muy distinto, nos encontramos con que el ideario del arte del comportamiento 

se encuentra peligrosamente cerca de los usos privados y terapéuticos. En el catálogo 

del festival Sin número. Arte de acción (Marzo, 1996; uno de los pocos documentos de 

la época), José Luis Marzo observaba críticamente cómo el experimento conceptual 

había dejado paso a la experiencia creativa:  

Subrayar el hecho de que no importa volver a los pasos ya dados en el pasado –léase años 50 y 

60- si se tiene en cuenta que lo que importa es la nueva experiencia que cada uno puede aportar. 

En definitiva, se trata de recuperar la experiencia sobre el experimento; re-inventar el papel del 

autor, como principio y fin de la cadena creativa. (Marzo: 31) 

Esta predilección por la experiencia lleva aparejado una compañera de viaje: la 

expresión. Volvemos al texto de Marzo:  

En términos generales, ésta se define como la observancia cuasi religiosa del derecho a decir lo 

que uno quiere sin prestar demasiada atención al mismo hecho comunicativo, es decir, a si se 

entiende o a si se comparte. La pulsión personal que lleva a decir ofrece ya suficiente 

legitimidad. Se trata de algo auténtico y original. (íbid.)  

La obsesión postmodernista según la cual el autor se convierte en "principio y final de la 

cadena creativa" incorpora a la historia del arte un artista atomizado, premoderno, 

centrado en la experiencia privada y su expresión -una expresión sin contenido, 

puramente exhibicionista-narcisista. Es un movimiento que define una espiral 

centrípeta, desvinculada de la sociedad general y de la historia del arte. Marzo atribuye 

este giro esencialista a la pérdida de predicamento del arte de acción para artistas e 

instituciones a lo largo de los años 80 y hasta mediados de los 90, cuando las 

instituciones, como se ha visto, recuperan a los artistas de las neovanguardias de 

posguerra y hasta los años 70.  

Durante la década de los años 80 se asiste a una reafirmación del mercado del arte y por 

tanto del objeto artístico, a una reaparición de la pintura-pintura de carácter 

expresionista y a una "estética oficial", en palabras de José Luis marzo, en el que, en el 

Estado español, se crean infraestructuras y se apoya públicamente un arte que ha 

abandonado el conflicto para valorar el artista y el "mundo" del arte. Si la experiencia 

puede producir objetos finales, el experimento sólo puede prometer el desarrollo de una 

hipótesis, con sus dificultades y posibles fracasos. La experiencia no fracasa nunca. Si el 
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experimento supone una búsqueda de la diferencia sobre lo conocido, la experiencia 

sólo muestra la pulsión personal del creador, el individuo auténtico.  

En ese contexto no tenía mucho sentido un arte que “se había centrado en buena medida 

en reconstruir situaciones y actitudes del sujeto emisor frente a los canales dados de 

expresión, poniendo sobre el tapete muchas de las nociones heredadas respecto a las 

relaciones entre sujeto (autor) y contexto (receptor)” (Íbid.). Pero pronto el arte de 

acción retornará como una disciplina privilegiada en tanto que el cuerpo es el terreno 

ideal para la experiencia.  

Experiencias y no experimentos estériles e incomunicables. Pero ¿no hay algo más 

incomunicable que la experiencia y más transmisible que el experimento? (…) La 

experimentación ligada a la percepción del cuerpo, especialmente en Madrid, no dejó de 

impregnarse de toda la avalancha “autenticista” del momento. Algunos perfórmer procedentes de 

los años 70 entendieron que era necesario redefinir determinadas ideas para conseguir mostrar lo 

que de “cierto” seguía teniendo la acción del cuerpo en público. Ello llevó a patéticas 

performances impregnadas de incienso, mirra y budismo. (íd. pp. 32-33) 

La avalancha "autenticista" no ha desaparecido, como se puede ver en las entrevistas, 

sino que se ha reafirmado. Las menciones a la experiencia son constantes. No siempre 

se pueden tomar al pie de la letra, en tanto que, en general, no son consideraciones sobre 

las que se haya profundizado. Además, en ocasiones lo que debería ser un atomismo 

agresivo se convierte en una representación social, por ejemplo cuando se denuncia el 

"secuestro de la experiencia". Sobre tener o provocar experiencias en el espectador 

hablan Belén Cueto ("arte de la experiencia, secuestro de la experiencia, experiencia 

cotidiana, experiencia colectiva, compartir experiencias, experiencia irrepetible e 

intransferible, generar experiencia...") o Isabel León ("me pregunto qué siento y qué voy 

a experimentar haciéndolo..."; Joan Casellas vincula su trabajo con su experiencia, el 

Colectiu MAE afirma el compromiso entre lo artístico y lo otro existencial, Los 

Torreznos hablan de construir experiencias a partir del material sacado directamente de 

la cotidianidad; Ana Higueras dice que el objetivo es la superación personal del sujeto; 

etc., etc., etc. 

La tendencia es tan evidente que algunos de los artistas se desvinculan explícitamente 

del exceso expresivista: Álvaro Terrones, si bien no ve diferencia entre la persona y la 

obra, que puede incluir objetivos personales, formalización corporal y "conductual", 

tampoco ha de perder de vista su función comunicativa para evitar que todo quede en un 
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ejercicio de introspección, de ego. Más explícitos se muestran Esther Ferrer, Pepe 

Murciego, Nieves Correa, Los Torreznos de nuevo, y muchos otros.  

Detengámonos un poco más en la idea de la experiencia, la vivencia "de una forma 

diferente", la ampliación de la percepción o la apertura de la mente. En parte se trata de 

la idea del extrañamiento, formulada a principios del siglo XX por el Formalismo ruso, 

que supone un uso desviado de lo ordinario. El extrañamiento es un principio activo, 

una constante en todas las artes, pero en este caso se quiere provocar una fusión de arte 

y vida, y hacer que cada momento de la vida corriente provoque aquel extrañamiento –

un concepto presente en el budismo Zen, por ejemplo en las artes del Uabi-Sabi: tiro 

con arco, ceremonia del té, meditación Zazen, caligrafía japonesa...  

Hay otro concepto útil al que parece referirse Belén Cueto, y es a la propuesta de la 

"situación construida", una aportación de la Internacional Situacionista, que en el 

número 1 de la revista Internationale situationniste (junio de 1958) define como un 

"Momento de la vida, concretamente y deliberadamente construido mediante la 

organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos". Hay 

una distancia considerable entre la situación construida situacionista y la percepción 

consciente, a la que apela Cueto en su respuesta. Para entender a qué nos referimos 

como percepción consciente, en una conocida Web sobre crecimiento personal se 

recomienda:  

Cultivar el arte de la percepción consciente, aprendiendo a estar más despiertos a nuestra vida en 

cada momento, sin juicios ni pretextos. Hemos de aprender a «sorprendernos en el acto» de 

comportarnos según los dictados de nuestra personalidad, a ver cómo nos manifestamos 

momento a momento de modo mecánico y no libre. Cuando somos capaces de advertir lo que 

estamos haciendo en el momento presente, de experimentar el estado actual totalmente y sin 

juicios, empiezan a desvanecerse las viejas pautas. (http://www.crecimiento-

personal.com/enegrama_percepcion_consciente.htm 

Tendremos que retener la definición, porque la encontraremos reproducida con una 

fidelidad sorprendente en algunas de las respuestas.  

Las diferencias entre situación construida y percepción consciente son diametrales: 

mientras la primera se sitúa en la organización colectiva y en un contexto politizado, la 

segunda es una propuesta individual, que se queda en el ámbito privado y que proviene 

de prácticas centrípetas, espirituales o psicologistas. En el discurso de Belén Cueto no 

hay una distinción clara entre estas dos opciones, pero la insistencia en la experiencia 

parece decantar su opción, consciente o inconscientemente, hacia el ámbito privado. En 

http://www.crecimiento-personal.com/enegrama_percepcion_consciente.htm
http://www.crecimiento-personal.com/enegrama_percepcion_consciente.htm
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todo caso, ese extremo dependería de la versión de la cotidianidad por la que se opte: la 

cotidianidad de la crisis económica podría ser muy distinta políticamente a la 

cotidianidad burguesa, rutinaria y por tanto necesitada de procedimientos psico-

espirituales de adquisición de sentido.  

Además, no hay "experiencia" individual pura, esencial, privada de contexto social y 

cultural: todo lo que la supone es, por decirlo así, "ideología" –ver cuáles son estas 

"ideologías" es parte de este trabajo. 

 

SECUESTRO DE LA EXPERIENCIA  

Pero detengámonos un poco en el sentido de experiencia. ¿De qué se habla cuando se 

apela a la necesidad de tener experiencias, que es, con diferentes palabras, a lo que se 

alude mayoritariamente? Seguramente el discurso más explícito es el de Belén Cueto, 

del que se ha hablado un poco más arriba. Cueto reclama nuevas experiencias sobre la 

cotidianidad, del tipo que sean: "Que sea estética-conceptual-espiritualoide-mágico-

psíquico-mental, me da igual". A la vez, el suyo es un discurso político, en el que habla 

de acciones basadas en la realidad política y socioeconómica de la Comunidad de 

Madrid, donde vive. ¿Qué quiere decir "secuestro de la experiencia"?  

Anthony Giddens dice que el secuestro de la experiencia  

Es la condición del establecimiento de amplias áreas de relativa seguridad en la vida cotidiana en 

condiciones de modernidad. Su efecto, que según hemos visto se ha de considerar en gran parte 

una consecuencia no pretendida del desarrollo de las instituciones modernas, es el de reprimir un 

conjunto de componentes morales y existenciales básicos de la vida humana que quedan, por así 

decirlo, relegados contra los bordes. (Giddens, 1997: 212) 

La rutina de la seguridad en la sociedad moderna secuestra "la locura, la criminalidad, la 

enfermedad y muerte, la sexualidad y la naturaleza" (Giddens, p. 214). Aquellas rutinas 

carecen de sentido moral y se pueden sentir como "vacías", faltas de autenticidad. Las 

fronteras de esa experiencia pueden ser "campos de batalla" de carácter social o en el 

espacio del "yo". A mayor pobreza moral, más fortaleza del proyecto del yo; de ahí la 

preocupación moderna por la salud, las psicoterapias y los movimientos 

psicoterapéuticos, que dan paso a nuevos paternalismos de los expertos, a "instituciones 

intermedias" y "profesiones de apoyo".  

La ética generada más allá de la autorrealización es precisamente la de la equidad procedimental, 

que desempeña un importante papel en la perspectiva instrumentalista. Políticamente, este 
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segmento de la contracultura encaja perfectamente en el mundo instrumental y burocrático que 

se proponía poner en tela de juicio. Lo fortalece. (686) 

Sin embargo, hay un punto medio: "La normal comprensión de la autorrealización 

presupone que algunas cosas son importantes más allá del yo, que existen algunos 

bienes y afanes cuyo fomento tiene significación y que, por consiguiente, pueden 

aportar la significación que requiere una vida plena"(685). Es difícil hablar de una 

forma categórica, diríamos que esencialista, sobre el carácter absoluto del subjetivismo 

artístico que se está estudiando. Nos movemos en un espacio bastante dinámico que 

incluye aquella apelación a la experiencia y la reivindicación, aún, del dadaísmo y de 

una tradición moderna de la emancipación, que hace que no se trate sólo de un "estilo de 

vida "expresivista sino de un trabajo con un marco de referencia basado en la 

transgresión y la crítica. Un marco de referencia que se desarrolla, además, en una 

comunidad artística-política, que huye en la práctica del mundo instrumental y 

burocrático del que habla Taylor.  

Sea como sea, el arte de acción es uno de los sectores artísticos que podríamos calificar 

de más "situados", capaces de generar "bienes mediatamente comunes": redes, grupos 

de afinidades, eventos colectivos. Nada más lejos del atomismo que supone entender el 

arte como la carrera individual de un yo "desvinculado", que hace uso de "bienes 

convergentes": instituciones públicas y privadas de reconocimiento, circuitos 

comerciales o institucionales.  
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3. INTERPRETACIÓN  

 

 Acción privada  

En resumen, es muy llamativa la identificación que se hace entre representaciones 

individuales y representaciones sociales: cómo se manifiesta un ideario combativo, 

utópico, pero que se desplaza hacia el espacio privado, hacia una vivencia, a una actitud, 

a una experiencia de lo cotidiano en la línea de la percepción consciente, para lo cual, 

como dice uno de los entrevistados (Giusseppe Domínguez, en ARTóN), no es 

necesario recurrir a la práctica artística. Sin embargo, este ideario se defiende con una 

militancia agresiva, mezclada con un rechazo a la institución y el mercado del arte. El 

punto álgido de este discurso casi unánime es la identificación entre arte y vida, 

considerando la "vida" una forma de percepción consciente juguetona, regida por la 

creatividad y buscando una autenticidad perdida. Esta identificación tiene dos 

vertientes: por un lado la propia del atomismo expresivista, pero por el otro el rechazo a 

la autonomía del arte que está, según Peter Bürger, en el corazón de la vanguardia, y 

hay entenderla en esa ambivalencia. La tensión arte-vida implica el rechazo a la 

institución arte, el mercado y la gestión elitista, pero también al sentido hegemónico del 

arte en nuestra sociedad. Una buena expresión de esta paradoja es la célebre frase de 

Robert Filliou, uno de los emblemas del arte de acción de los años 60-70, que retoma 

otra dadaísta: "El arte es lo que hace la vida más interesante que el arte".  

Una interpretación que se limitara a la vertiente atomista, al artista con un yo 

desvinculado, perdería de vista el aspecto comunitario, fuertemente situado del artista 

de la acción. Por ejemplo, ¿por qué no debería ser posible este proceso de percepción 

consciente, de intercambio afectivo y comunitario, trabajando para instituciones 

poderosas, con artistas bien remunerados? Es difícil de entender si no incluimos la 

variable de la ideología.  

Uno de los teóricos de la performance actual, el profesor Bartolomé Ferrando, también 

deja fuera de su ámbito de análisis una parte importante, como mínimo, de la 

performance actual. Conviene que reproduzcamos un fragmento de su libro El arte de la 

performance. Elementos de creación:  
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La performance no es lógica. Deshace lo normativo. Desarticula el discurso. Descontextualiza en 

ocasiones sus componentes. Subvierte la sintaxis habitual de los acontecimientos, y a veces es 

molesta, pues no tiene fácil encaje en la lógica de la convención ni del discurso artístico, ni 

pretende ser grata al público que la contempla. No aludo aquí a las prácticas de los diversos 

perfórmers amparados y seleccionados por galerías y museos desde hace ya algunos años, que se 

mueven y circulan en espacios exclusivamente institucionales. No, no me refiero a ellos. Aludo 

aquí más bien a aquellas otras performances, situadas más al margen y en el límite, desarrolladas 

por individuos o colectivos más desconocidos, integrados hoy en una red internacional, de la que 

forman parte perfórmers de más de una treintena de países. (Ferrando: p. 8) 

Así que la performance aludida por Bartolomé Ferrando es una práctica marginal, de la 

que se excluyen algunos artistas por el hecho de haber conseguido el reconocimiento 

institucional. Sin explicar por qué el trabajo de un artista institucional no puede ser a-

lógico, a-normativo, por qué no puede desarticular el discurso, descontextualizar sus 

componentes, subvertir la sintaxis de los eventos, etc. Un trabajo reconocido 

institucionalmente y amparado por galerías y museos ¿no puede cumplir los requisitos 

de ser una performance comme il faut? ¿Por cuestiones morales, por un prejuicio 

político de base? ¿Sin atender a sus contenidos y sus formas de hacer?  

Se dan pocos argumentos para responder a estas preguntas, de hecho Los Torreznos 

admiten no haber dejado de hacer el trabajo que quieren. Y Esther Ferrer muestra su 

obra en los principales museos de arte contemporáneo del mundo. Si "el sistema" no es 

el enemigo, entonces ¿dónde hay que buscarlo? ¿Por qué se mantiene esa ficción de 

oposición a la institución arte, ese espíritu rebelde, en el arte de acción? Pierre Bourdieu 

aporta un argumento poderoso:  

Por su estilo de vida campechano y el espíritu de camaradería, por el entusiasmo y el 

apasionamiento de las discusiones teóricas, sobre política, arte y literatura, este grupo abierto de 

gente joven, escritores, periodistas, pintores noveles o estudiantes, basado en los encuentros 

cotidianos en un café, propicia un ambiente de exaltación intelectual totalmente opuesto a la 

atmósfera reservada y exclusiva de los salones. La solidaridad que estos “intelectuales 

proletaroides” manifiestan hacia los dominados es sin duda en algo tributaria de sus raíces y 

vínculos provincianos y populares (...). Pero, contrariamente a lo que pretenden creer y hacer 

creer, no es sólo efecto directo de una fidelidad, de disposiciones heredadas: también procede de 

las experiencias que conlleva el hecho de ocupar, en el seno del campo literario, una posición 

dominada que evidentemente no está desvinculada de su posición de procedencia, y, con mayor 

precisión, de las disposiciones y del capital económico y cultural que de ella han heredado. 

(Bourdieu, 2002: 117) 

Según Bourdieu, el mismo hecho de ocupar un posición dominada en el campo incita a 

mantener una postura combativa, apasionada y solidaria, vinculada por un estilo de vida 
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"campechano" y un espíritu de camaradería (el afecto del que habla Pepe Murciego, o 

los vínculos comunitarios a que se refieren Isabel León, Nieves Correa, Álvaro 

Terrones, etc.). ¿Qué pasaría si una administración subvencionará generosamente el 

trabajo de uno de nuestros artistas? ¿Si encontrara un mercado para su trabajo, como lo 

han encontrado Los Torreznos? El argumento de Bourdieu implica que estar en el polo 

dominado del campo artístico genera más radicalidad y por tanto más exclusión de las 

ventajas de la posición dominante. Y contrariamente al juicio de Los Torreznos, que no 

ven contradicción en el hecho de trabajar para instituciones (porque siguen haciendo lo 

que quieren), Bourdieu indica que esta situación los convierte en vanguardia 

consagrada: esto implica un envejecimiento social de su trabajo y un desplazamiento 

fuera del espacio en que se producen posiciones en el campo. Una domesticación, una 

pérdida en la función "vanguardista".  

La lógica del campo artístico quiere que el medio precario del arte de acción genere una 

radicalidad conceptual que haga que, a pesar de las respuestas atomistas de los artistas, 

se conserve el prestigio (el capital simbólico) de la producción vanguardista, al menos 

en el campo social general. Los espacios del arte de acción son a menudo espacios 

autogestionados, casas okupadas, encuentros de asociaciones cívicas, centros culturales 

comprometidos, eventos universitarios... A veces también lo son, es cierto, museos y 

centros de arte contemporáneo institucionales, contenedores subvencionados por 

administraciones públicas o privadas. Pero el arte de acción mantiene un pie en el 

ámbito ácrata, eternamente emergente, sin nada que perder, independiente y 

escenificando continuamente su independencia, es decir, siguiendo la dinámica de 

campo que expone Bourdieu: acumulando capital simbólico.  

Todavía hay que iniciar otro razonamiento, vista la militancia utópica de los artistas 

entrevistados: ¿Se puede hablar de conflictos antagónicos, que ponen en cuestión el 

sistema artístico? Alberto Melucci plantea algunas dudas:  

Muchos de los conflictos contemporáneos pueden explicarse a partir del funcionamiento del 

mercado político, como expresiones de categorías o grupos sociales excluidos que intentan 

obtener representación política. En esos casos no existe una dimensión antagonista del conflicto, 

sino sólo una demanda de participación en un sistema de beneficios y normas del cual se está 

excluido. (Melucci, 1994: 126). 

En algunas de las respuestas que se ha visto no se aprecia ningún conflicto antagónico, 

más bien un deseo de reconocimiento institucional del medio, un acceso a recursos y 

por lo tanto una "normalización" dentro del sistema. Melucci dice que este movimiento 
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en el mercado político puede resultar violento en algunos momentos, pero aun así no 

hay un conflicto sistémico.  

Sin embargo, en otros artistas se exhibe un discurso utópico, basado en la creencia de 

que lo que se ve en los festivales no es el ideal del arte de acción; ese ideal se encuentra 

en el hecho de que el arte (la creatividad) se convierta en una forma de vida, una nueva 

forma de relacionarse con su cotidianidad: con los objetos, las rutinas, el trabajo... No 

está lejos del homo ludens de Schiller, recuperado por Herbert Marcuse en Eros y 

civilización en 1953 y que Charles Taylor también atribuirá a la conciliación entre arte y 

vida, trabajo y amor, que propugna la revuelta estudiantil de mayo de 1968 en París, a 

pesar de los préstamos situacionistas, dadaístas o surrealistas (Taylor, 671).  

Por momentos, las enérgicas afirmaciones de los artistas parecen ingenuas y llenas de 

contradicciones. Por un lado, el individuo atomizado, que privatiza la rebeldía en una 

forma de percepción consciente, en una actitud particular, como una retirada de lo 

social, público. Por otro lado, las dinámicas colectivas y contrainstitucionals que se 

defienden con la misma pasión. Tanto la una como la otra manifiestan un conflicto 

antagónico hacia la institución arte, entendida –volvamos a Bürger- como las 

instituciones físicas y el mercado, pero también como el modelo hegemónico que la 

sociedad entiende como arte. A ese conflicto antagónico se apegan los artistas. ¿Qué 

antagonismo mayor que renunciar a la obra de arte por una actitud creativa? ¿Por una 

interpretación pura de lo que es el arte? ¿Por el valor de uso de la creatividad sobre el 

"producto" acabado, maculado por el valor de cambio?  

 

¿De dónde vienen esas representaciones, individuales y sociales, que los perfórmers 

repiten como algo sabido? ¿Qué tradiciones se siguen? ¿Como se constituyen las 

identidades del colectivo? ¿Por qué no desaparece su militancia bajo el impulso del 

individualismo New age? 
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 Acción colectiva  

Constatar las formas de la reproducción social y el fracaso del ensayo vanguardista del 

arte de acción parecía bastante sencillo. Más complejo es buscar las formas del conflicto 

o del cambio social. Como hemos visto que sí existe un conflicto antagónico con la 

institución arte, continuaremos con el análisis del arte de acción desde el enfoque de la 

acción colectiva, aplicando la teoría de los movimientos sociales en este discreto 

movimiento artístico.  

Como se ha dicho al hablar del marco teórico, vamos a detenernos sobre los tres 

factores que se considera que afectan al surgimiento y desarrollo de los movimientos 

sociales: la estructura de oportunidades, las estructuras de movilización que adoptan y 

cuáles son los elementos que conforman el marco interpretativo, ideológico y cultural, 

del arte de acción, manifestado en las respuestas a los cuestionarios (McAdam / 

McCarthy / Zaldo, 1999).  

Empezamos por el último: un movimiento (el arte de acción, por ejemplo) se construye 

sobre un discurso compartido, es decir, un marco de referencia, interpretativo o 

cognitivo. Un marco de referencia significa que se produce una identidad colectiva. Para 

un movimiento social se parte de un marco de injusticia compartido (pensemos en el 

movimiento ecologista, o en el feminista, etc.), pero además interviene un marco 

cultural (los activistas escuchan una música y no otra, o ven un cine y no otro, o un 

cierto tipo de arte escénico...), un marco simbólico, unos objetivos... Benjamín Tejerina 

dice que los movimientos sociales "imaginan" sociedades (limpias, no sexistas, 

multiculturales, verdes, etc.) (Tejerina, 2010). Cuando un movimiento pugna por su 

propio espacio, y si además reclama o disputa una legitimidad sobre el mismo, apela a 

un marco cognitivo que incluye filiaciones, o sea, autohistòria (como el movimiento 

feminista, o el movimiento gay reinterpretan el pasado, recuperan sus artistas 

minorizados, etc.), ideología, etc. En las entrevistas se ve cómo algunos artistas 

apelaban a sus ascendientes artísticos (Joan Casellas, por ejemplo, y la reivindicación 

histórica de Dadá y demás), pero además, las coincidencias en aspectos claves del arte 

de acción, como la atención a la actitud, o la utopía del homo ludens y la razón sensual 

proto-marcusiana, ya configuran un marco al que ampararse, una representación social 

colectiva.  
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Que en el arte de acción (y más en su polo dominado) existe una identidad colectiva 

parece evidente. Una identidad que enfrenta a los artistas noveles con la vanguardia 

consagrada (tal como hemos visto en la cita de Ferrando), pero también con la 

Institución arte. Lo que pone en juego se ha visto más arriba: el valor de uso (en forma 

de "capital simbólico") contra el "valor de cambio" institucional o mercantil; la 

"autenticidad" del expresivismo terapéutico frente a la arbitrariedad de la sociedad 

capitalista... La mezcla de elementos activos en el campo es importante, e incluye 

representaciones de todo tipo, algunas banales y atomistas, otros con un peso específico 

y con denuncias a la altura de los debates sobre el modelo de sociedad que estamos 

viviendo. Uno de los más destacables es, todavía, aquel que convierte el arte de acción 

en parte de marcos referenciales de otros movimientos sociales, como decía Marchán 

Fiz en una cita anterior:  

no sólo como negación de los presupuestos dominantes de creación y apropiación privadas, sino 

como reflejo de fuerzas latentes, en gestación, de movimientos sociales. De movimientos 

sociales que pugnan por abrirse camino en la dialéctica histórica más amplia y por resolver la 

contradicción social principal, ya que en la base de toda transformación cultural se encuentra de 

un modo más o menos directo los movimientos sociales y, desde luego, necesita a éstos para su 

pleno desarrollo. 

No es extraño, entonces, como también se ha dicho antes, que el arte de acción sea la 

manifestación artística privilegiada en encuentros ecologistas y antinucleares, centros 

sociales, manifestaciones de todo tipo, etc. –llamemos la atención sobre el hecho de que 

todavía no se ha dicho que tener una identidad colectiva suponga necesariamente un 

logro artístico o social cualitativo.  

El segundo factor a tener en cuenta en la acción colectiva son las estructuras de 

movilización. El arte de acción se caracteriza en concreto por la ideología 

autogestionaria y por las redes de artistas-gestores, los circuitos informales de 

programaciones, festivales, encuentros, revistas, proyectos de investigación, etc. Una 

capacidad para la organización colectiva que supera ampliamente al resto de las artes.  

Y el primer elemento, que se ha dejado para el final, habla de la estructura de 

oportunidades políticas. A menudo se pide a los movimientos sociales unos éxitos que 

son impensables, unas capacidades que no pueden alcanzar. La estructura de 

oportunidades políticas del arte de acción, entendido como una forma de acción 

colectiva comunitarista, se debate entre el aislamiento en redes paralelas precarias, la 

sindicación "reformista" a la manera de las asociaciones de artistas plásticos, o la 
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retirada de los aspectos sociales, que, como se ha visto, está en el límite de muchas 

actitudes contraculturales. Aquí sólo se puede decir que es un proceso dinámico y que 

todos los extremos están en juego.  

Para cerrar el tema de la acción colectiva, en el libro Creadores de democracia radical, 

sus autores (Ibarra / Martín / Gomà, 2002) se ocupan de los diferentes grados de 

autonomía que practican los movimientos sociales. Creo que su análisis se puede 

transportar a los movimientos artísticos: Por un lado los movimientos o redes que crean 

espacios de autonomía radical, que tienden a la constitución de espacios al margen de 

la organización social generalizada, espacios propios de producción, distribución, de 

análisis, de ideología... incluso formas de vida alternativas. Transmiten sus modelos y 

sus discursos desde fuera de las vías de participación formalizada: así es en parte de los 

ámbitos del arte de acción (redes, programaciones, espacios alternativos...).  

Por otro lado nos encontramos con las redes críticas que penetran en las instituciones 

establecidas o en construcción y optan por ser un actor operativo dentro de ellas. Es el 

caso de las asociaciones de artistas plásticos con una vocación más "sindicalista", o, en 

todo caso, con un interés por los "bienes convergentes", por el reconocimiento 

institucional y el acceso a los beneficios del "sistema". El resultado buscado por este 

tipo de estrategias es institucionalizar los espacios creados por la red crítica, penetrado y 

aceptando la interacción / negociación sobre las reglas del juego-que en el seno del 

campo artístico son las reglas de la legitimidad artística. Evidentemente, este tipo de red 

crítica pretende entrar con una posición lo más fuerte posible y por ello no ahorra 

estrategias de carácter movimentista (pero no necesariamente antagónicas), pero la 

tendencia es la de normalizar su espacio participativo e institucionalizar.  

No hay una separación radical entre los dos modelos, y en las entrevistas se pueden ver 

posiciones con una voluntad de negociación. Se trata de dos parámetros en tensión que 

ayudan a definir "momentos" de cada una de las redes. Los espacios de autonomía 

generan incertidumbre, y así espacios utópicos y discursos emancipadores; generan 

procesos de subjetivación, conciencia política y responsabilidad colectiva, y enriquecen 

la definición de Arte y la participación democrática. En buena parte, la mayoría de los 

movimientos emancipadores generan dinámicas de creación de espacios de autonomía o 

incluyen actitudes polarizadas al respecto.  

Por otra parte, los espacios de institucionalización también tienen aspectos positivos que 

producen una mayor complejidad en el Sistema. Integran más personas y utilizan 
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modelos más cercanos a los marcos cognitivos dominantes, por lo que son más fáciles 

de entender -más populares. También generan nombres de personas o grupos con 

reconocimiento social y legitimidad, lo que crea un efecto de identificación y una mayor 

empatía en personas y grupos. En cuanto a su discurso, estas redes sirven de criba entre 

los discursos innovadores más radicales y los marcos cognitivos hegemónicos. Los 

espacios de institucionalización suelen llevar a rebajar planteamientos, pierden fuerza 

estratégica a la hora de crear incertidumbre y disrupción, pero pueden jugar un papel 

muy importante en los escenarios regulados de participación democrática, facultad que 

no tienen las redes autónomas.  

En cualquier caso, las redes críticas, sean de tendencias autónomas o institucionales, 

comportan una cierta conflictividad con los modelos institucionales y simbólicos 

hegemónicos, son un fenómeno imprescindible en el proceso de creación y renovación 

de posiciones en el campo artístico, permanentemente innovador y radicalmente crítico.  
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4. CONCLUSIONES  

 

Como conclusión, se puede afirmar que el atomismo expresivista está presente en buena 

parte del discurso de los artistas de la acción, en diferentes niveles y en ocasiones de 

forma conflictiva. Se presentan como un mezcla entre la percepción consciente de las 

culturas "terapéuticas", New age, etc., y la situación construida situacionista o el 

extrañamiento teorizado por el Formalismo ruso...  

El radicalismo con que se expresa explica por qué se opta por el valor de uso de la 

creatividad, inserta en la vida diaria, por delante de la producción de objetos que 

requiere la institución arte. Es una opción contra un arte autónomo, entendido como 

habitus, como lugar común instituido socialmente.  

Parece que la posición dominada con que se encuentran los artistas en el campo artístico 

contribuye poderosamente a la radicalización de las posturas. En todo caso, parece 

evidente que no se trata de una dinámica dirigida realmente a la disolución del arte en la 

vida, porque eso sí que conduciría a un atomismo desvinculado. A pesar de los 

discursos apasionados en ese sentido, el arte de acción constituye una forma de acción 

colectiva capaz de crear red y comunidad, según un ideario que apuesta por los "bienes 

mediatamente comunes" y las posiciones situadas -el hecho mismo proponerse las 

entrevistas por parte de unos y de contestarlas por parte de los demás, es un gesto que 

contribuye a "situar" a los artistas.  

El campo artístico se desarrolla más allá de sus límites institucionales, en un proceso 

público, no privado. A pesar de la retórica de las "necesidades interiores", a que se 

refieren varios artistas, el trabajo es público y se distribuye en eventos colectivos, con 

una militancia contra institucional, un rechazo del mercado del arte y unas pretensiones 

críticas.  

Y sin embargo, la insistencia en las experiencias, el arte terapéutico, la percepción 

consciente, etc., plantea una sombra sobre la capacidad del arte de acción para crecer. 

Como decía lúcidamente José Luis Marzo, la prioridad a la experiencia es un contrapeso 

poderoso al experimento, implica una parálisis estética, basada en vivencias personales, 

que no necesitan de ningún tipo de cuestionamiento.  
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El arte de acción parece aún un arte saludablemente comunitarista, y esto es un hito en 

el arte en la posmodernidad, pero quizás la tendencia atomista sea un peligro verdadero, 

y tal vez sería necesario que en una hipotética actividad crítica sobre el medio se tuviera 

en cuenta.  

 

En cuanto a la definición de liberalismo del que hemos hablado en la introducción, 

podemos referirnos al artista de acción como un individuo situado en el seno de 

relaciones comunitarias, que ayuda a construir, que se define por su pertenencia al 

medio, del que es militante, contra una representación del arte institucional.  

Nuestros artistas no se relacionan según un principio de cooperación: están realmente 

inmersos en la comunidad, y es en la interacción, en el asociacionismo, como se 

desarrollan los discursos personales y buena parte de los proyectos colectivos. Los 

vínculos, las raíces, incluyen una autohistoria, un marco de referencia compartido, y una 

cierta "ideología" artística. Disputan su concepto de arte, su legitimidad, a la institución 

arte, rehabilitando la dinámica del campo artístico que el posmodernismo daba por 

concluido.  

La autonomía del artista, que en ningún momento debe ser confundida con una actitud 

gregaria, se ejerce desde el contexto específico del arte de acción, un contexto activo 

que niega la neutralidad del campo artístico para desarrollar un conflicto antagónico, 

antihegemónica, lejos del relativismo posmodernista y los discursos "finalistas".  

Pienso que el enfoque del dualismos liberalismo / comunitarismo, y atomismo / holismo 

provee el medio del arte de acción en concreto y del arte en general de unas 

herramientas críticas absolutamente necesarias en el momento presente. 
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ANEXO  

COMENTARIOS INDIVIDUALES  

 

He estimado que las respuestas a las entrevistas tienen los suficientes matices y 

particularidades como para merecer un pequeño comentario propio.  

En cuanto a la metodología utilizada en el análisis de las entrevistas, se ha partido del 

análisis del discurso inscrito en un contexto social, cultural, histórico y político, pero 

también artístico, es decir en el seno de la historia y el estructura del campo artístico.  

En concreto, la teoría del discurso lo concibe como práctica, como una actividad que se 

hace en sociedad, fruto de la interacción, y está socialmente regulada. Pero las prácticas 

discursivas no sólo son formas de prácticas sociales, sino que, al mismo tiempo, 

producen representaciones. Para el análisis del discurso de las entrevistas con las que se 

ha trabajado, ceñido al dualismo liberalismo / comunitarismo, he optado por atenerme a 

las representaciones individuales, aquellas idealizaciones que se atribuyen al artista 

como individuo (con categorías como experiencia, percepción consciente, expresión, 

cotidianidad, etc.) y representaciones sociales, que en este caso tienen que ver con la 

función social del trabajo artístico. Unas y otras se corresponderían idealmente con los 

polos liberal y comunitarista, pero veremos que hay bastantes matices y 

contradicciones.  

Un tercer elemento que he tenido en cuenta son las menciones a la práctica artística, y si 

estas se hacen hacia un campo autónomo, autojustificado, como habitus en la dinámica 

interna del campo artístico, o si se plantean alguna función pública o privada, siguiendo 

representaciones sociales e individuales, respectivamente.  

A continuación, los comentarios dentro en los tres paquetes de entrevistas.  

 

Javier Seco Goñi, Yolanda Pérez Herreras (2010): 10x10 + 1.acción! Performance 

en la Península Ibérica. Sestao: L.U.P.I.  
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En el caso de Belén Cueto
6
, el discurso social (sus representaciones sociales) forma 

parte de las representaciones individuales. Conceptos como el secuestro de la 

experiencia se pueden transportar a los dos ámbitos de representación, y producen una 

gran ambigüedad activa en el dualismo del que hablamos. En el vocabulario utilizado en 

las respuestas de la artista se aprecia la importancia dada a la experiencia: "arte de la 

experiencia, secuestro de la experiencia, experiencia cotidiana, experiencia colectiva, 

compartir experiencias, experiencia irrepetible e intransferible, generar experiencia ", 

que nos volveremos a encontrar en muchos de los cuestionarios. En este punto hay que 

recordar el cambio que se produce con el postmodernismo artístico, y el paso del 

experimento, que caracterizaba las vanguardias y llevaba el proceso artístico a la esfera 

pública, a la experiencia, que transporta ese proceso a la esfera privada (Marzo, 1996). 

La intención manifiesta es, como dice Belén Cueto, "Vivenciar de una forma diferente 

algún asunto concreto", que es una alusión ambigua a la habitual ejercicio de 

ampliación de la percepción, en el extrañamiento (más arriba se ha citado este concepto 

del Formalismo ruso), el "quietismo y el atencionismo" propios del budismo Zen, la 

percepción consciente de los ámbitos terapéuticos y la situación construida de la 

Internacional Situacionista. Pienso que una mezcla de todo esto está presente, con 

diferentes intensidades según el trabajo, cuando se habla de "secuestro de la 

experiencia, todo protocolarizado o uniformización de la realidad, darle la vuelta a la 

habitualidad, a la experiencia cotidiana, válvula de escape o la creatividad aplicada a 

la vivencia".  

En el discurso de Belén Cueto hay un esfuerzo apasionado por justificar su trabajo, por 

buscar unas pautas que orienten la acción más allá de la autonomía del arte, para darle 

una base ideológica. Al hablar de arte de acción no se tendría que tratar de trabajos 

formales, de disquisiciones estéticas autónomas, propias de la dinámica del campo, sino 

de buscar una función que permita vivir en esta sociedad de una forma más plena.  

 

El texto de Esther Ferrer
7
, la más veterana y reconocida de los artistas trabajados 

(Premio Nacional de Artes Plásticas 2008), presenta dos particularidades. La primera es 

que las representaciones individuales y sociales son, a la vez, llevadas a la práctica 

artística casi literalmente. Al menos demuestra una coherencia y una capacidad de llevar 

                                                           
6
 http://belencueto-estasvivoblogspotcom.blogspot.com.es/ 

7
 http://www.estherferrer.net/ 

http://www.estherferrer.net/
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a la práctica su argumentario. La segunda es que, al mismo tiempo, un discurso 

fuertemente social que reniega del aspecto individualista terapéutico o espiritual que 

encontraremos en otras entrevistas, está asumido como discurso particular y proyectado 

de forma crítica como discurso social. Pero esta representación individual nos introduce 

un matiz importante en el análisis: se convierte en una "representación individual" 

negativa, un ejercicio individualista de negación del individualismo atomista, un 

rechazo explícito de la función terapéutica, y por tanto una afirmación de la función 

pública del arte.  

Las categorías se mezclan en un nuevo matiz: si el mensaje social de Esther Ferrer, 

coherente entre forma y fondo, nos introduce un equívoco al hacer afirmaciones de 

individualismo en negativo; y si algunos discursos individualistas como el de Belén 

Cueto (y otros artistas que se irán viendo) se nos presentan al mismo tiempo como 

representación social, ¿cuáles son las conclusiones que podemos aportar?  

Esther Ferrer manifiesta abiertamente su ideología ácrata, feminista e individualista, y 

se manifiesta con contundencia contra el arte terapéutico o expresivista: "El arte no me 

soluciona problemas existenciales. No hago arte como terapia, no tengo nada en contra 

si es así, es magnífico si otros artistas lo hacen, de hecho me encanta el “art brut”, 

pero para mí es más bien una historia intel·lectual". Sin embargo, en su discurso 

defiende la falta de intención, que es propia de filosofías orientales: "No decirle nunca 

al público qué ha de hacer, qué tiene que pensar, para nada. No soy un profeta, ni un 

sacerdote, ni la madre ni la profesora del público". Esther Ferrer dice que simplemente 

quiere compartir una inquietud, contar algo que le angustia, que le hace pensar... La 

falta de intención quizá es puramente retórica; en cualquier caso, esta discusión se ha 

producido en el seno de las filosofías orientales: el quietismo Zen o la falta de necesidad 

del confucianismo, del que habla el "padre" del arte de acción desde los años 50: John 

Cage (Cage, 1981).  

El artista trabaja con la frialdad de la estética orientalizante, que entre los años 50 y 70 

pasaba por el anarquismo. Repasando su biografía sabemos de su compromiso 

ideológico y artístico: la proximidad a los medios precarios y comunitarios del arte de 

acción.  
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En la entrevista a Hilario Álvarez
8
 encontramos unas representaciones individuales 

referidas a la actitud como arte, que son habituales en el ámbito de la acción artística, y 

un gusto por disfrutar de la novedad. Las representaciones sociales implican el objeto 

no comercial, los trabajos no objetuales y no espectaculares (que no produzcan 

mercancías), y la convicción de que la institución fagocita la función del arte. La mayor 

parte de su discurso va dirigida al ámbito de la autonomía artística, es decir, que no 

justifica su función con representaciones individuales o sociales, sino que las da por 

sabidas y las articula según una representación institucionalizada del sistema artístico. 

Utiliza un lenguaje historicista y técnico, distanciado, probablemente porque habla para 

un ámbito especializado y para un lector cómplice.  

 

Isabel León
9
 tiene muy claro el interés y la función de su trabajo. Para ella la 

performance es "Una manera de expresar, creativa o artísticamente, pensamientos y 

emociones", una herramienta que le permite "ser libre". "La esencia soy yo misma. Es el 

medio artístico que más me conecta conmigo misma". Antes de hacer performances dice 

que "No me aceptaba, no me gustaba...", lo que implicaría un uso terapéutico de su 

trabajo. A la vez, con él "Tomaba conciencia de quién era, cómo eran mi cuerpo, mis 

pensamientos, mis emociones y mi cultura". Volvemos a la percepción consciente de 

que ya se ha hablado, ligada a filosofías orientales y psicología positiva. Su trabajo 

responde a necesidades interiores: "Necesidad de contar cosas... Quiero quererme... 

Crear desde dentro, conectar conmigo, ser yo el origen, el medio, el soporte, el 

resultado final; no necesitar de medios... no buscar la inspiración externamente, sino 

dentro de mí". Un discurso sobre la identidad, sobre una autenticidad casi esencial...  

Sus primeras acciones partían de la idea del autorretrato, lo que nos lleva a pensar en 

una vivencia narcisista de su trabajo, de fijación en el yo que radicaliza su atomismo. 

"Experimento sensaciones y emociones... Autorretratos instantáneos y efímeros… 

compartir un aquí y un ahora... Conectado con la vida cotidiana... Me permite expresar 

mucho más las emociones, que es lo que más me interesa; lo que siento… cuando hago 

la acción, cuando la comparto... De hacer los autorretratos sola en mi casa a querer 

realizarlos ante un público". Siguiendo la idea del narcisismo, parece haber también un 

fuerte exhibicionismo. Continúa: "Me pregunto qué siento y qué voy a experimentar 
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haciéndolo... me faltaría mi propia razón personal, mi emoción. Me dio vergüenza... 

incómoda, rara, fea... ese aspecto hizó que fuera interesante para mí realizarla. 

Transformarme en otra persona... experimentar... para sentirme a gusto en mis 

acciones tengo que ser yo. Sensación nueva, incómoda, prohibida... La transformé en 

una vivencia cómica... Desnudo... No entiendo la creación artística sin sentir... 

Importancia del plano existencial sobre el artístico... Mi intención es sentir en el 

momento de la acción... Arte de acción es libertad y emoción".  

En cuanto a las representaciones sociales, Isabel León cuenta algunas acciones hechas 

con una intención social. Las hace después de haber llegado a una idea que le permite 

exponerse como individuo concreto, sin generalizaciones. ¿Cómo se produce el 

compromiso social desde el foco personal? Su fórmula supone encarnar en su cuerpo el 

conflicto de que se habla. Cuando, en cierta ocasión, tiene que hacer una performance 

sobre la Igualdad, se tapa los ojos y abraza aleatoriamente a los miembros del público, 

entre los que hay altos cargos políticos que han acudido a la presentación. Cuando en 

otra ocasión quiere reflexionar sobre la inmigración, compromete su cuerpo 

introduciéndose dentro de una bolsa de rafia, desnudándose y escribiendo sobre el 

cuerpo desnudo. El espectador sólo verá el principio y el final, donde se ofrece desnuda 

y con la piel llena de palabras; el tráfico estará escondido dentro de la bolsa. La 

dinámica parece apuntar a una cierta forma de expiación, una forma de sacar la culpa o 

el pecado a través de un tercero, un concepto que aparece en diferentes religiones (Jesús 

ofrece su sacrificio para expiar nuestros pecados) que, sin embargo, incluye aspectos 

terapéuticos y narcisistas-exhibicionistas. También las acciones sociales responden a 

una "Motivación personal profunda", como dice.  

Además, siguiendo con el aspecto de representación social, se compromete con la 

fórmula colectiva propia del arte de acción, con su amateurismo amistoso, con las 

dinámicas no profesionales, colectivas y autogestionarias de los festivales y encuentros 

de performance. "No me gusta el aspecto elitista o competitivo. [En los encuentros de 

acciones] todo es menos trascendental, más divertido, más cercano. Se comparte... un 

ambiente positivo, muy cercano, muy sano... me siento muy a gusto y privilegiada”.  

La artista hace una justificación apasionada de su individualismo como proyecto, 

confundido con su aspecto social. En realidad no hay una desvinculación de principios 

sociales comunitarios, sino que se compatibilizan con un individualismo expresivista y 

terapéutico radicalizado. ¿Podríamos hablar de un atomismo procedimental, en este 
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caso? Posiblemente no, conociendo la práctica de la autogestión ideológica de la artista. 

Hay contradicción entre el individualismo narcisista, casi solipsista, y el comunitarismo 

inscrito tanto en el campo artístico como en el campo social. Uno y otro en la búsqueda 

de una forma de autenticidad.  

 

Buena parte de las entrevistas se responden desde la complicidad con los 

entrevistadores, como ya se ha visto en el caso de Hilario Álvarez, incidiendo en 

cuestiones técnicas y evitando las justificaciones. Joan Casellas
10

 se sitúa en el campo 

artístico distanciándose respecto de otras disciplinas (las artes escénicas, por ejemplo) y 

buscando vínculos con una pasado vanguardista (futurismo, dadaísmo, etc.), 

delimitando un ámbito ideológico frente al mercado y las instituciones. De nuevo, 

entiende el arte de acción como un arte de actitud, inscrito en una historia vanguardista.  

En cuanto a las representaciones individuales, vincula su trabajo con su experiencia "La 

forma en que comunicas tiene mucho que ver contigo, en el sentido físico, sociológico, 

económico incluso", y parece reconocerle una función personal: "Me crea menos 

problemas, me hace más feliz". Su realidad cotidiana se sitúa en primer lugar, en una 

especie de individualismo expresivista: "Me interesan más las cuestiones existenciales 

que estéticas... Relación con la vida y las interacciones vitales, tanto a nivel de 

supervivencia física como emocional". Manifiesta también un interés narcisista y 

exhibicionista por la propia realidad, para comunicar lo particular: "Comunicar la 

sorpresa de vivir, comunicar lo que te fascina de la vida y lo que te jode la existencia". 

La actitud es más importante que la actividad propiamente dicha.  

Joan Casellas manifiesta un claro discurso social: con su trabajo busca un arte sin 

objeto, ecológico, barato, que trabaja con los materiales y los espacios de acogida. 

Destaca la importancia del rechazo que el arte de acción plantea sobre la producción de 

objetos comercializables o de espectáculos escénicos. Desarrolla también un discurso 

sobre el compromiso explícito del arte político y el compromiso implícito de su trabajo, 

basado en los aspectos ecológicos mencionados, en la forma de producir más que en el 

discurso literal. Defiende la acción económica, ecológica, barata, sin materiales. "Las 

instituciones deben apoyar el arte que se produce en un sentido social. El arte de 

acción es mucho más social, porque no pone el acento en la producción material y 
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todas sus complejidades, sino en la comunicación directa. No necesitar nada es un 

principio ideológico". Compromiso implícito, inscrito en la ecología de la producción. 

Contra el artista profesional, el arte de acción se convierte en una forma de vida: "Ser 

artista es mi identidad social".  

 

Contra Casellas y otros, Nieves Correa
11

 se desmarca desde el principio de una función 

particular del arte de acción, aunque ella es artista y gestora del principal festival del 

Estado (Acción! MAD, en Madrid). Los "valores" del arte de acción se manifiestan 

como cuestiones casi técnicas, de forma desapasionada: la no espectacularidad, la 

complicidad con el público y la independencia del trabajo artístico, que la institución 

debe apoyar, dice, pero no dirigir. No hay conflicto antagónico, como mucho una 

reivindicación de mayor participación en el sistema.  

Un poco más desarrolla las representaciones individuales: Correa manifiesta el gusto 

por tener buenas relaciones con el público, para sentirse apreciada (en una forma de 

narcisismo exhibicionista habitual en artistas en general); trabaja con sus sentimientos y 

vivencias: "Hacer historias con relación a tus sentimientos. Fluyen tus ideas, tus 

prejuicios, tus necesidades, tus paranoias, tus miedos, tus alegries", como, de nuevo, 

una" necesidad interior". "La idea no es un concepto, más bien es una cuestión visual, 

sentimental, de necesidad de expresión que, desarrollándola técnicamente, a lo mejor 

tiene que ver con la estètica". Los objetivos son personales: " Es importante la 

cercanía, estar con el otro, ese feeling. Lo que rodea el arte de acción. Encuentras 

amigos, enemigo... " 

Quizás esta forma personal, desinteresada, de trabajar, se convierte en conflicto con la 

institución arte, pero a la vez está atravesada por contradicciones en el momento que se 

pide dinero y reconocimiento, y se quieren organizar circuitos nacionales e 

internacionales. Quizá todo esto lleve a una cierta retirada de lo social.  

 

A diferencia de compañeros como Joan Casellas, Pepe Murciego búsqueda influencias 

y contactos con otras disciplinas escénicas, y se interesa por formas de objetualizar el 

arte de acción, por ejemplo en la forma de residuos, de reliquias de acciones. Como 

todos, manifiesta una distancia crítica hacia la institución arte, pero también una 

comprensión y un deseo de diálogo. Da prioridad al afecto ("Debemos trabajar con el 
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AFECTO, del que deberíamos hablar y teorizar más, porque es un material al que otros 

contextos artísticos y no artísticos le restan importància"), a los aspectos afectivos, no 

profesionales, del ámbito de la acción, con los artistas que viajan, conocen otros artistas 

y hacen amigos y relaciones de todo tipo, es decir, al aspecto colectivo, comunitario del 

arte de acción, buscando, de forma más o menos militante, el valor de uso del arte por 

encima de la profesionalización y el interés. Un "valor de uso" en forma de endogamia 

afectiva que hace que los planos existencial y artístico estén tan cerca. Sin embargo, no 

se compromete a una práctica entendida como forma de vida, como una especie de 

religión, que es un discurso habitual en buena parte de los artistas, y parece claro que 

incluye una demanda de reconocimiento: de diálogo con las instituciones y de búsqueda 

de espacios institucionales –en la aproximación a disciplinas escénicas mayores.  

 

Quizás los colectivos implican una forma pactada, distanciada, de trabajar, de modo que 

las respuestas del Colectivo MAE no incorporan representaciones individuales que 

justifiquen su trabajo: sólo un lacónico compromiso entre lo artístico y lo existencial 

que es común a la mayor parte de las disciplinas artísticas. En cuanto a la vertiente 

práctica, autónoma, hablan del interés por lo efímero, de su paso desde un purismo 

performativo a acabados más teatrales, la existencia de una intención particular en cada 

acción, y de que la acción artística es una forma más de comunicación.  

Sobre las representaciones sociales, destacan que en el arte de acción no hay objeto que 

comerciar (sin plantearse que el espectáculo escénico al que dicen estar aproximándose 

es también un objeto de consumo), pero también dicen críticamente que se ha 

institucionalizado y ha encontrado mercado. Se habla de la incidencia más directa con la 

realidad, e incluso de la existencia de unos objetivos difusos para hacer un arte social e 

incluso político, de guerrilla: "Ataque a la realidad, cortocircuitar lo cotidiano". Las 

menciones a posiciones sociales son difusas y contradictorias, y se mezclan con la 

ironía y un humor ligeramente cínico.  

 

Los Torreznos
12

 es un dúo (Jaime Vallaure y Rafael Lamata) que se mantiene 

prudentemente apartado de las redes del arte de acción y que tiene un recorrido distinto 

al de la mayoría del medio (entre otros hitos internacionales, fueron seleccionados para 

la Bienal de Venecia en 2006). El proyecto Los Torreznos llega tras un alejamiento 
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crítico de las redes del arte de acción que tanto valoran otros artistas; así, manifiestan su 

rechazo por el aspecto reiterativo y limitado del ámbito de la acción, propenso a los 

tópicos, endogámico, narcisista y con facilidad para vincular la propia existencia a la 

disciplina performativa. Desde su posición distante denuncian la autonomía artística en 

la que se ha instalado el arte de acción en los acontecimientos colectivos, pero esta 

crítica se transforma también en contradiscurso social y por tanto en una ambigua 

representación individual. "La performance permite vivir una experiencia en tiempo 

real, dicen, una experiencia pobre y de persona a persona". Volvemos a encontrar 

mención a la posibilidad de construir experiencias para el público haciendo uso de lo 

cotidiano. También los Torreznos hacen mención de la libertad para hacer lo que les dé 

la gana, para explorar el espacio de necesidad interior.  

Creen haber llegado a un momento privilegiado en el que trabajando en las instituciones 

hacen lo que quieren. Mientras buena parte de los artistas reclaman espacios autónomos, 

paralelos al arte institucional, Los Torreznos ya no lo necesitan, y su trabajo parece 

poder centrarse en esa comunicación directa con el público, construyendo experiencias a 

partir del detournement de lo cotidiano.  

 

Arrt d’Accció (entrevistas inéditas realizadas entre 2007 y 2009)  

 

Ana Higueras
13

 repite algo que se encuentra a menudo en los artistas de la acción, que 

es que la acción ya estaba instalada en su vida antes de empezar a practicarla. Se plantea 

el cuerpo como medio de expresión, que sufre o disfruta de las consecuencias de su 

trabajo. Se propone explícitamente los estados de superación o el alivio emocional 

mediante su trabajo performativo. "El objetivo de accionar es la superación personal 

del sujeto". Los temas que trabaja son temas emocionales. Coincide de nuevo con que la 

creatividad depende de la vida cotidiana. Esta es la función o la justificación de su 

trabajo, ligada a inquietudes individuales.  

En cuanto a las representaciones sociales, Ana Higueras se dice interesada por las 

colaboraciones y por el trabajo autónomo, pero reconoce las dificultades para encontrar 

con quién trabajar.  
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Carlos Llavata
14

 también dice haber practicado siempre la acción de manera 

inconsciente, y dice tener dificultades para distinguir la frontera entre el acto cotidiano y 

la acción artística. Considera la performance una experiencia, pero a la vez, contra 

muchos de los artistas de estas entrevistas, cree que en la acción el cuerpo se 

desespiritualiza, que funciona más como una liberación. El objetivo del trabajo es, de 

nuevo, tomar conciencia del proceso y su vivencia plena, como una forma de 

percepción consciente propia de las sensibilidades terapéuticas. En algunas ocasiones ha 

hecho acciones de denuncia, pero entonces dice haber sentido un alejamiento de la 

experiencia, una falta de verdad. La relación con el público es activa: "Llamémosle 

místico-social: intuitiva", pero en ningún caso es interactiva: "Lo llamaría 

participación-sorpresiva / orgànica. Me obligo a observar la cotidianeidad, a ejercer la 

vida normal. Utilizo grandes dosis de energia para separar ambos mundos: arte y vida 

y volver a reunirlos, pueden y deben confluir. Solo existe el instante, la instantaneidad, 

y ésta potencia-conciencia e intensifica el momento  que se esta viviendo".  

Respecto a las representaciones sociales, no ve posible el hecho de gestionar y hacer 

acciones, que es el binomio habitual cuando hablamos de arte de acción (los "artistas-

gestores"). Se interesa por la creación artística, por la creatividad y todo el proceso, pero 

no manifiesta contradicciones respecto del mercado artístico o el sistema institucional, 

sobre los que no quiere pronunciarse.  

 

Ginés López encara el arte de acción desde un "enfoque claramente subjetivo, como un 

tipo de gimnasia sobre la experiencia que tiene el sujeto de lo cotidiano (o real)", y 

manifiesta un interés por el trabajo en la intimidad, por la práctica reducida, que 

aumenta la conciencia de lo que se hace -volvemos a la percepción consciente de los 

ámbitos terapéuticos y espirituales.  

Por otra parte, frente a otras disciplinas piensa que la acción puede provocar una cierta 

pérdida del aura artística, lo que entraría en el ámbito de las representaciones sociales 

sobre la función del arte. Desarrollando ese interés por la práctica misma, sin exhibición 

pública, rechaza la profesionalización y se interesa por la crítica de la cultura. " Me 

interesa más construir dispositivos críticos que cubrir una necesidad interna de 

producción, No me gusta pensar en lo artístico como algo desvinculado del medio en el 

que se produce ". Se interesa también por la obra colectiva.  
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El dúo de flamenco-performance formado por Icia Casado y Cel Canales, se interesa 

por el papel del cuerpo en la acción, por la fusión de cuerpo y mente y por la 

experiencia vivida en la acción artística. Hacen mención a la conciencia de dónde están 

y a la transmisión de energía. El público reactiva su mente, aprehende energía. "Vives 

para hacer y haces para vivir, se genera vida arte, vida arte, no haces por cumplir con 

unas expectativas". El artista trabaja para sí mismo, sin ningún interés más allá de lo 

personal, psicológico. Hay un objetivo de superación.  

En cuanto a las representaciones sociales, confiesan no haber pensado mucho sobre el 

tema. Las instituciones son aliados, pero a veces las artistas se plantean romper con la 

exigencia de tener que demostrar y justificar su trabajo. Fantasean irónicamente sobre 

sociedades donde la gente cobrará por hacer arte y hará otras cosas (trabajará) sin 

cobrar, por pura voluntad. Piensan que transfiguran su realidad y la realidad flamenca.  

 

Martí Guillem i Ciscar
15

 se plantea el arte de acción como una forma de afrontar las 

situaciones de manera experimental, jugando con los límites perceptuales. Sigue siendo 

habitual la terminología cercana a la percepción consciente del expresivismo 

terapéutico. Se trata de fomentar el uso de la creatividad en la cotidianidad; de hecho, 

remata: "Los trabajos en público no dejan de ser simple productos anecdóticos de lo 

aprehendido en otros momentos de mayor intimidad". Lo que desaparece del 

imaginario, una vez más, es la función pública del arte, que se convierte en una especie 

de espiritualidad atomizada.  

Como ya se ha visto en otros artistas, la defensa de este viraje en el ámbito privado se 

produce como una forma de justificar el trabajo artístico, con pasión y radicalidad, 

mostrando una diferencia con las artes formalizadas de la institución arte. Es una 

defensa paradójica de una representación social que imagina una sociedad constituida 

por personas creativas, que han convertido su cotidianidad en un juego. "Una creativitat 

que el entorno social reprime en pro de las actividades directamente funcionales dentro 

del sistema productivo". "La acción y el arte", por ese orden, liberarán las experiencias 

de la gente, encontrando posibilidades donde antes no prestaban atención. Piensa que el 

arte de acción se está institucionalizando cada vez más, por eso hay que integrarlo en la 

cotidianidad.  
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Martí Guillem i Ciscar es, como la mayoría, artista-gestor. Algunos de los eventos que 

organiza cuestionan, dice, la cultura del ocio; además participa en grupos musicales de 

carácter festivo-carnavalesco y experimental.  

 

Rodolfo Franco se expresa de forma racional, distante de esa retirada al espacio 

privado que se ha ido viendo, con un discurso equilibrado. La única concesión a alguna 

forma de representación individual es equiparar, de forma romántica, sus actividades 

infantiles con el actual trabajo artístico. Por "discurso equilibrado" se hace referencia a 

la reflexión meditada sobre la función de su trabajo artístico en la dinámica del campo 

en el que trabaja: el de la poesía visual, objeto y de acción.  

En cuanto a las representaciones sociales que se hace, lejos de proponer modelos 

ideológicos, implica en una crítica lúcida hacia el "polo dominante" en el arte y la 

poesía actual. Sitúa su trabajo en una dinámica crítica muy irónica respecto al artista 

instituido, aurático, solemne, atacando con humor y una actitud bufonesca, falsamente 

naïf -y formalmente virtuosa. Igualmente incorpora una reflexión autocrítica dirigida al 

ámbito cerrado del arte de acción contrainstitucional. Finalmente habla de la necesidad 

de trabajar de forma reflexiva respecto del propio contexto. Una reflexión final que 

acaba de construir un juego de relaciones con el contexto social y artístico, con unos 

ejes sincrónicos y diacrónicos. Un pensamiento reflexivo que lo sitúa en una forma de 

comunitarismo, del arte como actividad con una responsabilidad pública.  

 

Soraya Valiente repite el tópico de considerar performance las actividades infantiles, es 

decir, el arte fusionado con la vida. Su relación con el arte depende, según dice, del 

momento, las formas y de cómo se encuentre emocional y económicamente. Aparte de 

eso, no cree que haya relación entre su trabajo artístico y la forma de vida que lleva... 

pero termina diciendo que la función del arte debería ser devolver el arte a la vida 

ordinaria, abrir las capacidades de juego que deberían estar en la vida de todos, no sólo 

de locos o niños (el art brut, del que hablaba Esther Ferrer). En la práctica se plantea su 

trabajo como un juego.  

En cuanto a las representaciones sociales que se hace, ha producido de forma colectiva 

y ha participado en proyectos sociales. Prefiere el público no avisado, que reciba su 

trabajo de una forma virgen, no como espectador preparado.  
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Álvaro Terrones
16

 piensa que hay que llevar la conducta a la acción sin ficciones (algo 

que ya decía Nieves Correa), sin teatralidad ni "intensidad magnificada". No hay 

diferencia entre la persona y su obra, que puede incluir objetivos personales, 

formalización corporal y "conductual", pero que no debe perder de vista su función 

comunicativa. Si no es así, el artista hace un mero ejercicio de introspección, de ego. La 

relación entre lo que hace y su forma de vida es absoluta, son dos cosas indivisibles. 

Esto incluye la organización de eventos con amigos, con una función puramente 

recreativa (y afectiva, en el sentido destacado por Pepe Murciego).  

Como se ha ido viendo en muchos casos, estos propósitos personales devienen objetivos 

sociales: el rechazo al sistema del arte y su mercado, la autogestión artística, el 

amateurismo (la "visión cachonda"), el rechazo a la institución arte y a los públicos 

"educados", etc. Participa y colabora en gestión colectiva.  

En las respuestas de Álvaro Terrones se aprecia una reflexión técnica sobre la práctica, 

sobre la forma que se le debe dar a su trabajo para servir a sus principios. Se repite la 

idea de las afinidades o los vínculos comunitarios, que tanto pueden ser considerados 

sociales como propios de una práctica tribal, como lo que se llamaba "privado de 

grupo". El sentido depende siempre del contexto. 

 

El programa individual de Denys Blacker también pasa por la percepción consciente, el 

expresivismo espiritual y terapéutico New age: conciencia corporal, tai chi, la comida 

como curación, autoconocimiento, experiencia física, autoconciencia, éxtasis, equilibrio 

lógica / intuición, orden en los pensamientos, inspiración... "La vista interior o la gracia 

divina vienen a través de la contemplación y la concentración"; sensibilidad hacia los 

demás, conciencia del momento, experiencia de vivir, sentido del humor, "conciencia y 

responsabilidad del cuidado de mi cuerpo", no rigidez ni obsesión, ayuno, meditación, 

comunicación no violenta, atención a las funciones y proporciones del cuerpo, 

transmisión de energía, relajación... "La energía sexual te lleva cuando eres joven, pero 

en la actualidad [en el momento de la entrevista tenía 46 años] se hace un camino 

menos descontrolado, más dirigido por la experiencia y el autoconocimiento". La lista 

continúa: vida en el campo, altruismo, sanación y curación, acciones privadas, escucha 

y descubrimiento del otro...  
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A pesar de la radicalidad del discurso atomista terapéutico, de retirada de lo social, 

Denys Blacker organiza festivales de performance de mujeres y otras actividades en una 

zona rural de Girona. Defiende que el trabajo artístico ha de hacer del mundo un lugar 

mejor, se declara anarquista y rechaza el trabajo en el mercado y las instituciones 

artísticas. Militante de la autogestión, posiblemente hay que buscar en la exploración de 

la autenticidad tanto la espiritualidad y la cultura terapéutica como los ideales sociales 

comunitarios. Su discurso conlleva tanto un atomismo espiritual radical como un 

comunitarismo artístico.  

Hay coincidencias entre representaciones individuales y sociales, por ejemplo, en la 

mención al sentido del humor, que es público sin dejar de ser individual, o en las 

apelaciones a la creatividad y al altruismo, que no dejan de ser fuertemente particulares 

aunque se proyectan sobre cuestiones sociales.  

 

CONVOCATORIA INACCIÓN (cuestionario on-line, 2012) 

http://www.arton.es/ARTON/INACCION/INACCION.html 

 

Alba Soto encuentra el beneficio del arte de acción en la posibilidad de crear con 

cualquier cosa y en cualquier situación, sólo con la propia presencia. Vincula esta idea 

al uso de la cotidianidad como material de la producción artística, y con la posibilidad 

de ver las cosas desde diferentes puntos de vista, profundizando en conceptos, 

comportamientos, estructuras, visiones, percepciones, etc. Seguimos hablando de 

percepción consciente.  

Por otra parte piensa que hay que evitar la dependencia de subvenciones, para separar el 

arte de la necesidad económica; incluso, si es necesario, inventar formas de intercambio. 

Reclama educación y sensibilización del público.  

 

Para la artista portuguesa Andrea Inocencio, la función básica del arte de acción es 

"despertar mentes". Una función que no sólo es una representación individual, sino 

también social, por lo que piensa que se debe apoyar el arte desde las instituciones 

públicas.  

En cuanto a la práctica artística, pide lugares donde poder realizar acciones de forma 

libre, para el ensayo y el contacto con otros artistas, que, como ya se ha visto, es una de 

http://www.arton.es/ARTON/INACCION/INACCION.html
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las principales ventajas del arte de acción, una de las más queridas por buena parte de 

los y las perfórmers.  

 

Edgar Javier Ulloa Luján, artista transfronterizo de Ciudad Juárez (México), muy 

crítico con la situación de inseguridad para las mujeres que sufre esta ciudad, sin 

embargo insiste en representaciones individuales que propone como representaciones 

sociales: "Crear algo opuesto a la naturaleza, que a la vez sea la armonía del hombre o 

mujer en el tiempo y espacio, despertarlos dentro de fantasía e imágenes". Por ello, y a 

pesar de no tener medios ni para pagar el alquiler, tal como cuenta en la entrevista, 

considera que el arte debe ser libre y no estar atado al dinero.  

 

Giusseppe Domínguez expone que el arte tiene la "Función de servir de vehículo de 

expressión de un individuo o colectivo que necesita, por una íntima cualidad, crear". 

Responde, pues, a una "necesidad interior", a la manera de Kandinski. No explica, claro, 

por qué en la modernidad o en las vanguardias se planteaba el arte no de una forma 

centrípeta sino centrífuga, experimentando, desarrollando el campo artístico más allá de 

sus límites institucionales, en un proceso público, no privado. Asume que la suya es una 

función "un tanto onanista" capaz, sin embargo, de "transformar el mundo. Es una 

labor catalizadora que puede valer como ejemplo para que otros sepan que pueden  

cambiar sus vidas, cambiar sus mundos, buscar respuestas, plantearse preguntas... 

abrir sus miradas y expandir sus mentes". Asume también que esto no es una función 

exclusiva del arte. Finalmente lo que queda son procesos individuales, atomizados, en el 

que cada uno es fruto de lo que cultiva, bajo su estricta responsabilidad. Esta 

representación individual es también una suerte de representación social, que deja toda 

responsabilidad pública en manos individuales –cayendo de lleno en el ámbito del 

liberalismo.  

A pesar de este ideario individualista, Giusseppe Domínguez se lamenta de la falta de 

financiación para el arte de acción, pero por otra parte se manifiesta partidario de la 

autogestión: de organizar y participar en eventos sin financiación de ningún tipo. Como 

Alba Soto, plantea una economía alternativa, por ejemplo los "bancos de tiempo". 

Aparte de esto, insiste en la necesidad de un desarrollo continuado del arte de acción: de 

exhibición pero también de investigación.  
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Una última cuestión que interesa para este TFM es que atribuye la "resistencia" de los 

artistas a las dificultades para ser museizados o comercializados. Atribuye también las 

dificultades del medio a que no interesa a un gran público.  

 

Javier Alejandro Robledo desarrolla su discurso en un nivel poético que permanece en 

el individualismo. Hablando de la "inacción", que era la propuesta de las entrevistas del 

colectivo Arton, reflexiona en torno al concepto de no-hacer, haciendo afirmaciones 

sobre la no necesidad de la acción para "ser", para percibir la fugacidad, para fluir, para 

pensar y adquirir conciencia de las cosas. El resultado parece una reflexión de filosofía 

oriental, incluida una alusión al concepto chino de "hacer el no-hacer", que es habitual 

en los ámbitos New age. En cualquier caso, un acto de percepción puramente individual, 

que no requiere de sociedades, de ámbitos públicos, de organizaciones o de actividades 

de ningún tipo.  

 

Miguel Ángel Gil no manifiesta ninguna representación individual, más allá de que le 

parece irrelevante que la gestión artística sea pública o privada. Las alusiones a la 

práctica de la producción y la gestión del arte de acción coinciden con las 

representaciones sociales, es decir, no a modelos autónomos, "profesionales", propios 

del campo artístico institucionalizado, sino a planteamientos ideológicos. Simpatiza con 

la gestión del arte de acción por su carácter horizontal, desinteresado, sin 

"manipuladores o líderes". Considera importante la discusión teórica de "Contraste, 

intercambio y reflexión entre artistas y teóricos", y manifiesta aversión hacia el arte 

institucional. Restringe el desarrollo del artista a sus capacidades creativas y de trabajo. 

En cuanto a las funciones del arte, las sitúa muy cerca a las de la filosofía, lo que supone 

un cierto cambio respecto de las justificaciones New age de la mayoría de los 

entrevistados: "El arte entendido como lenguaje interpretativo de nuestro entorno o 

nuestra vida; dentro de esta visión del arte, tiene un gran papel el arte de acción por 

tratarse de una disciplina poliédrica y multidisciplinar". Lo que no queda claro es, 

entonces, por qué rechaza el arte "institucional", que podría cumplir perfectamente con 

ese papel. 

 

Para Sergi Quiñonero el arte de acción "Nos abre puertas, rompe la rutina, enriquece 

lo cotidiano, nos sirve como instrumento de reflexión y análisis de la realidad, nos 
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libera como seres humanos y nos hace más ricos, abriendo nuestra mente". Una 

afirmación que abarca tanto una representación individual como social, pero que 

concibe al artista como individuo atomizado, que profundiza en ese aislamiento.  

Por otra parte, considera que los encuentros sin dinero son necesarios para el medio, 

pero cree que el artista se debe profesionalizar y debe vivir de su trabajo, distribuido en 

circuitos estables. Se queja de que las instituciones programan sólo a los famosos, y 

también de la falta de sensibilidad hacia y para el arte, que debería corregirse mediante 

la enseñanza desde pequeños.  

 

ZDI PROJECT parece afirmar que la acción forma parte de la vida cotidiana, y por 

tanto su reflejo artístico no debería reducirse a los pocos eventos formales; la exhibición 

no debería ser "El (único) destino final de la obra de un artista, ni una herramienta de 

desarrollo para él, ni su motivación principal, ni un horizonte vital". Además, la 

exhibición sólo muestra el producto final, no el proceso vivido, ni la información y el 

conocimiento que se pone en juego durante este proceso. Es partidario de los procesos 

compartidos ("Señoras y señores artistas: trabajemos juntos, ¡coño!", termina) y de que 

fluya el conocimiento. Las razones que da para la función del arte y de la acción (que en 

principio dice no saber contestar), serían: "Enriquecer las vidas, desocultar realidades, 

explicar complejidades, poetizar...". Una vez más la función es autónoma a cualquier 

consideración social o crítica –ni siquiera autocrítica-, y a pesar de la llamada a la 

colaboración refleja objetivos y vivencias atomizadas, que se vivirían privadamente.  

 

Antonio Alvarado tiene una representación individual clara de la función del arte: no 

tiene ninguna función, es una forma de vida, una forma de interpretar el mundo, de 

descubrir lo que hay detrás de cada capa de la realidad. Entendemos que se refiere a 

cualidades puramente individuales, propias de un individuo atomizado, pero a 

continuación equipara al artista con un intelectual y un científico, ligado a los más 

grandes descubrimientos de la humanidad. No está muy claro como una "forma de vida" 

pueda contribuir a los grandes descubrimientos de la humanidad.  

En su discurso hay también una componente importante de representaciones sociales, 

que pasan por un compromiso con la autogestión, en el que el propio Alvarado se dice 

partidario de hacerse cargo personalmente de los gastos de un evento.  
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“Las instituciones nunca me han ayudado a desarrollarme como artista”, dice. “Pienso 

que es bueno que los estados no quieran dar dinero para el arte, pues ahora es posible 

hacer un arte realmente interesante y libre”.  

Las menciones al altruismo, la apología de la figura individualista y la insistencia en la 

libertad sobre otras consideraciones muestra la presencia del atomismo como referente 

consciente o inconsciente.  

 

Miguel Guzmán desarrolla un discurso cargado de representaciones sociales, aunque 

están basadas en una exaltación del arte y por tanto del individuo genial. Esa exaltación 

se manifiesta en expresiones como "Los encuentros son necesarios porque el arte 

también lo es, el arte es inaprensible, una práctica continua, un despertar continuo”. O 

bien: “El artista está (y debe estar) muy ocupado en su práctica, el arte mantiene vivo 

al ser humano, es el catalizador de la vida, lo que más se aproxima a la verdad, el arte 

es acercarse a la verdad y olvidar para sentir y ser, mirar de cerca la verdad. Se trata 

de traspasar los propios límites, etc.". 

Aunque no parece un estorbo para estos principios, denuncia que "El dinero lo ensucia 

todo, el dinero se ha inventado para controlarnos, el arte de acción es un arte "nuevo" 

que ha revolucionado la forma de pensar y comprender el arte y puede seguir 

rompiendo las bases convencionales del pensamiento crítico, de la teoría y la práctica 

artísticas; el arte es ética y estética; permite mirar de cerca la verdad…". Ese nivel de 

militancia discursiva funde las representaciones individuales y las sociales, pero la 

figura autorizada, mitificada, del artista como genio no se aleja de la percepción 

consciente de las tendencias terapéuticas y espirituales. Parece decir que las soluciones 

individuales deben "salvar el mundo", con su monopolio de la Verdad.  

 

Por último, en el caso de Pilar Baselga, representaciones individuales y sociales 

coinciden completamente: son los cambios en la persona las que tienen que transformar 

la realidad social. El discurso privado es el discurso público. Sería el punto máximo del 

atomismo desvinculado como proyecto ideológico.  

Su discurso entra de lleno en las cuestiones tópicas del individualismo New age: "El 

problema fundamental és que vivimos en un mundo del ego, en la dimensión del ego... 

nuestro momento histórico es el momento de un ego enorme y autocomplaciente, de un 

ego inmaduro, infantil, egocéntrico, que confunde mirar dentro de uno con “lo que 
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siento es digno de ser enmarcado, aplaudido, admirado, vendido o comprado”... toda 

la sociedad, valores, educación potencian esta perspectiva ego- centrica y hedonista: si 

me da placer es Bueno". Lo que tenemos que hacer es "buscar la pròpia congruència, 

descubriendo qué soy, cómo soy, cómo me muevo, qué temo, qué me mueve...". Ve la 

mayoría de las creaciones artísticas como un "ego desbocado en busca del aplauso 

externo".  

Sin embargo, incluye un discurso social explícito que denuncia un arte: " Desvinculado 

del OTRO, del amor a la Humanidad”. Denuncia un “arte egocéntrico donde los haya, 

e inútil no porque no tenga un uso práctico, sino porque no tiene ningún fin fuera de sí 

mismo porque empieza y termina en él mismo". Está denunciando la autonomía del arte, 

que es un viejo objetivo vanguardista. El arte actual, continúa, rechaza la armonía y la 

belleza, que son propias de la naturaleza. Dice no estar interesada por otra cosa que lo 

que "armonice su ser" –rechazando, cuando sea necesario, la producción artística actual. 

Es decir, que el rechazo vanguardista de la autonomía del arte sacrifica la 

experimentación, que es una actividad inscrita en lo público, en favor de la armonía 

individual.  

En cuanto a las representaciones sociales propiamente dichas, piensa que la liberación 

de la mujer consiste en su esclavitud, que la democracia es una dictadura... "Cuando el 

arte se socializa, se politiza y se pone al servicio de una ideología social, deja de ser 

arte para convertirse en propaganda de las ideas del artista. El arte empezó a perder 

su verdadero sentido cuando se separó de la actividad espiritual de los grupos 

humanos, cuando dejo de servir de vehículo para comunicar con otras dimensiones y se 

puso al servicio del poder terrenal, es decir las iglesias y el poder. La Humanidad está 

viviendo un proceso de alejamiento gradual de su sacralidad", pero sin embargo piensa 

que estamos en un buen momento, en el que esta conciencia se está haciendo pública, 

mientras que antes sólo la tenían los gurús, los chamanes, los grandes sabios y filósofos.  

En este caso, el arte de acción sólo es una tecnología del New age más extremo, en el 

que se rechaza su dimensión pública. 


